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relacionada con asignaciones presupuestales o cambios normativos son recomendaciones efectuadas por el
Gobierno de Colombia y no implican ningún respaldo de los CDC, de USAID o del Gobierno de los Estados
Unidos de América.

Cita Recomendada:
Gobierno de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes en Colombia, 2018. Bogotá, Colombia, 2019

4 | Colombia

LISTA DE GRÁFICAS

11

PRÓLOGO

15

SECCIÓN A: COLABORADORES

18

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

18

GRUPO DE TRABAJO INTERSECTORIAL

18

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS EE. UU. (CDC)

18

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)

18

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)

19

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS: AGENCIA IMPLEMENTADORA

19

COORDINADORES REGIONALES

19

LÍDERES DEL EQUIPO DE CAMPO

19

ENCUESTADORES

19

SECCIÓN B: TÉRMINOS Y DEFINICIONES CLAVE

20

VIOLENCIA

20

1. VIOLENCIA SEXUAL

20

2. VIOLENCIA FÍSICA

21

3. VIOLENCIA PSICOLÓGICA

22

SECCIÓN C: LISTA DE ABREVIATURAS
RESUMEN DE HALLAZGOS

22
22

Colombia | 5

Contenido

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

24

1.1. CONTEXTO

25

1.2. CARGA GLOBAL Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA

27

1.3. VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA

29

1.3.1. LA NECESIDAD DE APRENDER MÁS ACERCA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN
COLOMBIA

SECCIÓN 2: METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

32
33

2.2. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA

34

2.3. DISEÑO MUESTRAL

35

2.4. PROCEDIMIENTOS PARA ENCUESTAR, CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

36

2.5. REMISIONES

38

2.6. TASA DE RESPUESTA Y ANÁLISIS DE DATOS

39

2.6.1. PORCENTAJES PONDERADOS

40

2.6.2. INTERPRETACIÓN DE LOS ESTIMADOS Y DEFINICIÓN DE ESTIMADOS NO CONFIABLES

40

2.6.3. NOTA TÉCNICA PARA EL LECTOR

40

2.6.4. DIFERENCIAS ENTRE ESTIMACIONES

40

2.6.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TABLAS DE RESULTADOS

41

42

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTRE 18 Y 24 AÑOS

44

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTRE 13 Y 17 AÑOS

45

SECCIÓN 4: VIOLENCIA SEXUAL: PREVALENCIA, AGRESORES/AS, Y BÚSQUEDA
DE SERVICIOS
4.1. VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
4.1.1. PAGRESORES DE LOS PRIMEROS EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA EN LAS
PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
4.1.2. CONTEXTO DE LOS PRIMEROS EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA EN PERSONAS
DE 18 A 24 AÑOS
4.1.3. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA
SEXUAL EN LA INFANCIA EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

6 | Colombia

52

4.2.1. AGRESORES DEL EVENTO MAS RECIENTE DE VIOLENCIA SEXUAL EN PERSONAS DE 13
A 17 AÑOS

52

4.2.2. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FRENTE A
VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS

52

29

2.1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

SECCIÓN 3: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

4.2. VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS

46
48

SECCIÓN 5: VIOLENCIA FÍSICA: PREVALENCIA, AGRESORES, Y BÚSQUEDA
DE SERVICIOS

54

5.1. VIOLENCIA FÍSICA EN LA INFANCIA EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

56

5.1.1. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA
FÍSICA EN LA INFANCIA EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

5.2. VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS

58
59

5.2.1. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA
FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS

5.3. PRESENCIAR VIOLENCIA FÍSICA

59
60

SECCIÓN 6: VIOLENCIA PSICOLÓGICA

62

SECCIÓN 7: VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA RECIENTE EN LOS ADULTOS JÓVENES

66

7.1. VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

67

7.2. VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

67

SECCIÓN 8: SUPERPOSICIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA: VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y PSICOLÓGICA

68

8.1. SUPERPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA SUFRIDOS EN LA INFANCIA Y EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

70

8.2. SUPERPOSICIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN PERSONAS DE
13 A 17 AÑOS

71

49
50
51

SECCIÓN 9: CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS CON LA VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y PSICOLÓGICA
9.1. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA, Y PSICOLÓGICA EN LA INFANCIA Y SALUD MENTAL Y FÍSICA
EN PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS

72
73

Colombia | 7

Contenido

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

9.2. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y SALUD MENTAL Y
FÍSICA EN PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS

74

9.3. AUSENTISMO ESCOLAR POR VIOLENCIA

75

SECCIÓN 10: CREENCIAS Y ACTITUDES ACERCA DEL GÉNERO, VIOLENCIA Y
AGRESORES DE LA VIOLENCIA

76

10.1. CREENCIAS ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y NORMAS DE GÉNERO TRADICIONALES

78

10.2. PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEGÚN EL AGRESOR

79

10.3. PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA PERPETRADA POR UN COMPAÑERO/A INTIMO/A

81

104

ANEXO A.1: TABLAS DE DATOS EVCNNA EN COLOMBIA (NACIONAL)
SECCIÓN 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES

106

SECCIÓN 4: VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA

114

SECCIÓN 5: VIOLENCIA FÍSICA EN LA INFANCIA

123

SECCIÓN 6: VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA INFANCIA

129

SECCIÓN 7: VIOLENCIA EN LA ADULTEZ TEMPRANA

130

SECCIÓN 8: MÚLTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ
TEMPRANA

134

SECCIÓN 11: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA

84

SECCIÓN 9: CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS A LA VIOLENCIA, EMBARAZO Y AUSENTISMO
ESCOLAR A CAUSA DE LA VIOLENCIA

136

SECCIÓN 12: INDICADORES INSPIRE

86

SECCIÓN 10: CREENCIAS Y ACTITUDES ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, GÉNERO,
PRÁCTICAS SEXUALES Y PERPETRACIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS

143

SECCIÓN 11: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA VIOLENCIA

148

INDICADORES INSPIRE

152

12.1. NORMAS Y VALORES

88

12.2. SEGURIDAD EN EL ENTORNO

88

12.3. ADRES, MADRES Y CUIDADORES QUE RECIBEN APOYO

88

12.4. INGRESOS Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

88

12.5. EDUCACIÓN Y HABILIDADES PARA LA VIDA

89

ANEXO A.2: EVCNNA EN COLOMBIA TABLAS DE DATOS (MUNICIPIOS PRIORIZADOS)

156

SECCIÓN 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES

157

90

SECCIÓN 4: VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA

166

13.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

90

SECCIÓN 5: VIOLENCIA FÍSICA EN LA INFANCIA

171

13.2. PRIORIDADES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN

91

13.3. RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS INSPIRE RELACIONADAS CON LAS PRIORIDADES
SELECCIONADAS PARA COLOMBIA

SECCIÓN 6: VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA INFANCIA

178

93

13.4. RESUMEN DE LOS INDICADORES PRIORITARIOS POR SECTOR Y ESTRATEGIA INSPIRE AL
QUE SE RELACIONARON

95

SECCIÓN 8: MÚLTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ
TEMPRANA

175

13.5. SELECCIÓN E INTERVENCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS
NIÑOS Y NIÑAS EN COLOMBIA

96

SECCIÓN 9: CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS A LA VIOLENCIA, EMBARAZO Y AUSENTISMO
ESCOLAR A CAUSA DE LA VIOLENCIA

181

13.6. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA Y DE LOS
EJERCICIOS DE DATOS A LA ACCIÓN

98

188

13.7. DESAFÍOS PERSISTENTES Y ALGUNAS RECOMENDACIONES

98

SECCIÓN 10: CREENCIAS Y ACTITUDES ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, GÉNERO,
PRÁCTICAS SEXUALES Y PERPETRACIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS

13.8. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

99

SECCIÓN 11: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA VIOLENCIA

194

INDICADORES INSPIRE

198

SECCIÓN 13: DISCUSIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

13.9. FORTALEZAS Y LIMITACIONES

100

13.10. CONCLUSIONES

102

8 | Colombia

Colombia | 9

Contenido

ANEXO B: SUPLEMENTO SOBRE LOS MÉTODOS DE MUESTREO Y PONDERACIÓN

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

202

B.1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y MUESTREO

204

B.2. ETAPAS DE SELECCIÓN

204

B.3. PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN

207

B.3.1. PONDERACIÓN BASE

207

B.3.2. PONDERACIÓN DE LA FALTA DE RESPUESTA

207

B.3.3. TASA DE RESPUESTA EN EL NIVEL DE LOS HOGARES

207

B.3.4. TASA DE RESPUESTA EN EL NIVEL DE LAS PERSONAS

208

B.3.5. PONDERACIÓN POST-ESTRATIFICACIÓN

209

B.3.6. PONDERACIONES FINALES

209

B.3.7. SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA

209

ANEXO C: FORMULARIOS DE PREGUNTAS PARA LA EVCNNA

210

C.1. FORMULARIO PARA JEFES DE HOGAR

212

C.2. FORMULARIO INDIVIDUAL PARA MUJERES

219

C.3. FORMULARIO INDIVIDUAL PARA HOMBRES

265

REFERENCIAS

310

Lista de Gráficas
Gráfica 1.1. Distribución geográfica de las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes
por municipio donde el evento ocurrió, Colombia, 2018. Adaptado de Forensis 2018, Instituto
Nacional de Medicine y Ciencias Forenses (INMLCF).
26
Gráfica 4.1 Prevalencia de la violencia sexual antes de cumplir 18 años, en personas
de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
48
(EVCNNA), 2018.
Gráfica 4.2 Agresores del primer evento de violencia sexual, en mujeres de 18 a 24 que
fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
49
Gráfica 4.3 Agresores del primer evento de violencia sexual, entre hombres de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
50
Gráfica 4.4 Lugar del primer evento de violencia sexual[1], en mujeres de 18 a 24 años que
fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años - Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
50
Gráfica 4.5 Divulgación, conocimiento, búsqueda y utilización de servicios de atención
frente a cualquier evento de violencia sexual, en personas de 18 a 24 años que fueron
víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
51
Gráfica 4.6 Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios de atención frente a
cualquier evento de abuso sexual, entre personas de 13 a 17 años que fueron víctimas de
cualquier abuso sexual en los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
53
Gráfica 5.1 Prevalencia de la violencia física antes de los 18 años, en personas de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA),
2018.
57
Gráfica 5.2 Prevalencia de la violencia física antes de los 18 años discriminada por agresor,
en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
57
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
Gráfica 5.3 Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios, para cualquier evento
de violencia física[1], entre los encuestados/as de 18 a 24 años que fueron víctimas de
violencia física antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
58
y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

10 | Colombia

Colombia | 11

Lista de Gráficas

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Gráfica 5.4 Prevalencia de la violencia física en los últimos 12 meses, entre encuestados/
as de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
59

Gráfica 10.2. Creencias tradicionales acerca de género, prácticas sexuales, y violencia ejercida
por su pareja íntima, entre personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
81

Gráfica 5.5 Búsqueda y utilización de servicios frente a cualquier evento de violencia
física[1], entre encuestados/as de 13 a 17 años que fueron víctimas de violencia física en
los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
60

Gráfica 10.3 Prevalencia de la perpetración de la violencia física, en personas de 18 a 24 años
– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
82

Gráfica 5.6 Porcentaje de mujeres y hombres de 18 a 24 años que presenciaron cualquier
tipo de violencia física en el hogar y en el barrio, antes de los 18 años - Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
61
Gráfica 5.7 Prevalencia de presenciar violencia física[1] en el hogar[2] y en el barrio[3], en
personas de 18 a 24 años antes de cumplir 18 años, y entre los personas de 13 a 17 años en
los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
61
Gráfica 6.1 Prevalencia de la violencia psicológica[1] perpetrada por uno de los padres, un
cuidador adulto, o un familiar adulto, antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
64

Gráfica 10.4 Prevalencia de la perpetración de violencia física, entre mujeres y hombres
de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
82
Gráfica 13.1 Número de estrategias INSPIRE relacionadas con la prevención de la violencia de
acuerdo a los datos de la EVCNNA en Colombia, 2018.
93
Gráfica 13.2 Número de prioridades que abordan diferentes tipos de violencia o características
asociadas con la violencia, EVCNNA, Colombia, 2018.
94
Gráfica 13.3 Prioridades en Violencia contra niños y niñas y estrategias INSPIRE por sector.
Encuesta de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, Colombia, 2018.
95

Gráfica 6.2 Prevalencia de la violencia psicológica[1] perpetrada por uno de los padres, un
cuidador o un familiar adulto en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
65
Gráfica 8.1 Prevalencia de diferentes tipos de violencia y de múltiples formas de violencia
sufridas antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
70
Gráfica 8.2 Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia, en
personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
71
Gráfica 9.1 Prevalencia del malestar psicológico (moderado y grave)[1]durante los últimos 30 días
y victimización en varios tipos de violencia antes de los 18 años, entre mujeres de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
74
Gráfica 9.2 Prevalencia del malestar psicológico (moderado y grave)[1] en los últimos 30 días y
victimización en varios tipos de violencia antes de los 18 años, entre hombres de 18 a 24 años
– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
75
Gráfica 10.1 Creencias tradicionales acerca de género, prácticas sexuales, y violencia ejercida
por la pareja íntima, entre personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
80

12 | Colombia

Colombia | 13

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Prólogo
La violencia en cualquiera de sus formas,
física, psicológica y sexual altera el
desarrollo de niños, niñas y adolescentes,
con consecuencias que pueden afectar
su relacionamiento social, su desempeño
académico, llevarlos a padecer problemas
de salud mental o generar dependencia
de sustancias psicoactivas e incluso,
a desarrollar una discapacidad o morir
tempranamente.
Trabajar por mantener y mejorar las
condiciones de vida de niños, niñas y
adolescentes es la mejor inversión que
puede hacer un país para garantizar su
éxito en el futuro. Los vínculos con padres
y cuidadores, las experiencias educativas
y el entorno en el que se desenvuelven
i m p a c t a n d e m a n e ra i m p o rt a n t e s u
desarrollo físico, cognitivo, emocional y
social en la adultez.
En 2018, en Colombia 10,794 niños, niñas y
adolescentes fueron víctimas de situaciones
de violencia intrafamiliar.i Sin embargo, la
cifra puede ser mayor si se considera que
estos son los casos denunciados.
Colombia ha realizado la primera Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), con el objetivo
de estimar la magnitud de las diferentes
formas de violencia que hoy afectan a
menores de edad en nuestro país.
Esta encuesta es producto del trabajo
liderado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con el apoyo técnico y
metodológico de los Centros para el Control
i
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de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC) y la financiación de la Agencia para
el Desarrollo de los EE. UU. (USAID, por sus
iniciales en inglés) y Together For Girls; la
operación estuvo a cargo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
También tuvo el apoyo de un Grupo de
Trabajo Intersectorial (GTI), conformado
por la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Educación,
la Fiscalía, la Policía Nacional, Medicina
Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), el DANE, la Universidad de
los Andes y Red PaPaz. Este Grupo hizo
aportes fundamentales para la preparación
técnica, la revisión y discusión de los
resultados, que han permitido avanzar
en el entendimiento, interpretación y
fortalecimiento de acciones de prevención.
La Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes, hace parte de la estrategia
promovida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para la prevención de la
violencia infantil conocida como INSPIRE,
que aborda siete componentes y que ha
demostrado tener éxito en la reducción de la
violencia contra niños, niñas y adolescentes.
INSPIRE tiene la visión de un mundo
donde todos los gobiernos, con la activa
participación de la sociedad civil y las
comunidades, apliquen y vigilen de forma
habitual intervenciones dirigidas a prevenir
y combatir la violencia contra niños, niñas y
adolescentes y que les ayuden a desarrollar
todo su potencial.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. FORENSIS – Datos para la vida. 2018
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Prólogo

En la Convención sobre los Derechos
del Niño, se insta a los Estados Partes a
adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas
pertinentes, para proteger a niños, niñas
y adolescentes de todas las formas de
violencia mientras estén al cuidado de sus
padres, tutores legales o cualquier otra
persona que los atienda, al mismo tiempo
que pone de manifiesto la necesidad
urgente de afrontar la enorme carga social
y de salud pública que genera la violencia
contra este grupo poblacionalii.
Además, dos de las metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible están orientadas
a erradicar la violencia contra niños, niñas
y adolescentes. La primera de ellas busca
reducir significativamente todas las formas
de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo, y la segunda,
poner fin al maltrato, la explotación, la trata
y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
Colombia se suma a los esfuerzos
mundiales para erradicar la violencia
contra niños, niñas y adolescentes, de esta
manera, en su plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022, en el Objetivo 3, se incluye el
Pacto por la Equidad - Primero las niñas y
los niños.
Adicionalmente, el 14 de agosto de 2019,
Colombia empezó a ser parte de la Alianza
Global para Poner Fin a la Violencia contra
Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa
internacional impulsada en Naciones Unidas
junto con diversos países, organismos
internacionales y organizaciones de la
sociedad civil, en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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La Alianza busca sensibilizar y visibilizar
el impacto que tiene la violencia en la
vida de los niños, niñas y adolescentes,
movilizar y articular a todos los sectores
de la sociedad para que lleven a cabo
acciones prioritarias y que el Gobierno, en
trabajo conjunto con la sociedad civil, se
comprometan a implementar, de manera
urgente, acciones concretas que visibilicen,
prevengan, atiendan y eliminen la violencia
contra la niñez.
Teniendo en cuenta la importancia de esta
temática para el país y los compromisos
nacionales e internacionales, la Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
ha sido incluida dentro del Sistema Nacional
de Estudios y Encuestas Poblacionales para
la Salud, que garantiza estándares y prácticas
de calidad, comparabilidad y trazabilidad de
los resultados obtenidos. Esta encuesta se
incorpora a la agenda programática, para ser
realizada cada 5 años, con el fin de brindar
insumos para la planeación y el abordaje
integral de la prevención de la violencia en
la infancia y la adolescencia en Colombia.
La EVCNNA se diseñó con el objetivo de
medir la prevalencia y las circunstancias
alrededor de la violencia sexual, física y
psicológica durante la infancia, adolescencia
(antes de los 18 años) y la adultez temprana
(antes de los 24 años). También identifica
los factores de riesgo, de protección y las
consecuencias de la violencia.

Con los hallazgos de esta encuesta se
evidencian grandes retos para Colombia,
entre ellos los siguientes:
• Abordar en todos los entornos las
diferentes formas violencia contra niños,
niñas y adolescentes desde un enfoque
de género y atención diferenciada (etnia,
discapacidad, cultura).
• Coordinar intersectorialmente estrategias
de prevención basadas en la evidencia.
• Desarrollar capacidades del talento
humano en el abordaje integral de las
violencias.
• Transformación de creencias y prácticas
culturales que permanecen en el tiempo.
• Incrementar la difusión de la ruta de
atención y servicios en violencias contra
niños, niñas y adolescentes.
Esta encuesta contribuye a fortalecer la
capacidad del país para diseñar, implementar
y evaluar los programas de prevención

de violencia y enriquecer los sistemas
existentes de protección de la niñez.
Los resultados obtenidos en esta primera
versión de la EVCNNA permitirán generar
la línea de base para complementar el
monitoreo a las acciones que se vienen
desarrollando en Colombia mediante las
políticas públicas orientadas a promover
y garantizar los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes.
Es una prioridad para el país, y debe ser un
compromiso de la agenda pública, el trabajo
en la prevención de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes en cada uno de
los departamentos, distritos y municipios
del país. Los Consejos Territoriales de
Política Social deben comprometerse con
la niñez y la adolescencia de su territorio,
para llevar a cabo procesos de planeación
e implementación de las acciones que
contribuyan a la eliminación de todas las
formas de violencias contra niños, niñas y
adolescentes; esto solo se logra si se unen
los esfuerzos y generamos un compromiso
que sea prioritario para todos.

JUAN PABLO URIBE RESTREPO

Ministro de Salud y Protección Social

Según la EVCNNA, el porcentaje de jóvenes
en edades entre los 18-24 años que sufrió
violencia sexual, física o psicológica en
algún momento de su vida antes de los
18 años fue de 40,8% en mujeres y 42,1%
en hombres.

INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Organización Mundial de
la Salud – 2016.

ii
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SECCIÓN B: TÉRMINOS Y
DEFINICIONES CLAVE

Entre los tipos de violencia sexual se
incluyen:

1. Pareja íntima actual o previa, incluyendo a
la pareja sentimental, novio/a, o cónyuge.

1.1.1 Tocamientosiii de forma sexual no
deseados: si alguien, hombre o mujer,
alguna vez tocó al encuestado/a de
forma sexual sin su permiso, pero no
trató de forzarlo a tener sexo. Los
tocamientos de forma sexual sin
consentimiento incluyen acariciar,
pellizcar, agarrar, o tocar las partes
sexuales del encuestado/a o sus
alrededores.

2. Pares, incluyendo personas de la misma
edad del encuestado/a excepto los novios/
as, cónyuges, o pareja romántica. Pueden
ser personas que el encuestado/a conozca
o no, incluyendo familiares, compañeros
de estudios, vecinos o desconocidos.

La definición de violencia utilizada en
este informe es consistente con la de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).1
La clasificación de las formas de violencia
presentadas a continuación corresponde
a términos operacionales utilizados en
esta encuesta para medir las diferentes
expresiones de violencia y están basadas en
las preguntas de la misma. Estos términos
no corresponden necesariamente con las
definiciones legales vigentes en Colombia.

1.1.2 Intento de sexo no deseado: si
alguien ha tratado, de hacer que el
encuestado/a tenga sexoiv en contra de
su voluntad, pero no lo logró. Puede que
hayan tratado de forzar físicamente al
encuestado/a para que tuviera sexo
o que hayan tratado de presionar al
encuestado/a para tener sexo mediante
acosos, amenazas o engaños.

VIOLENCIA
El término “violencia” incluye cualquier
forma de lesión o daño físico, psicológico o
emocional infringido por medio de acciones,
negligencia, maltrato o explotación,
incluyendo la violencia sexual. La violencia
es el uso intencional de la fuerza física
o del poder, ya sea en grado de amenaza
de ejecución real, ejercida contra uno
m i sm o, cont ra ot ra p e rsona , o co ntra
un grupo o comunidad, siempre que la
conducta produzca, o que tenga una
alta probabilidad de producir lesiones,
muerte, daño psicológico, trastornos en el
desarrollo o privaciones.

1.1.3 Sexo bajo presión o coacción: si
alguien ha presionado o coaccionado
al encuestado/a a tener sexo, mediante
acosos, amenazas o engaños.
1.1.4 Sexo físicamente forzado:v si alguien,
alguna vez, forzó físicamente al
encuestado/a a tener sexo con él y
efectivamente lo logró.

1. VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual comprende un rango de
conductas, incluyendo actos sexuales no
consentidos consumados, la tentativa de
actos sexuales no consentidos, el contacto
sexual no deseado. En esta encuesta, se
formularon preguntas acerca cuatro tipos
de violencia sexual.

2. VIOLENCIA FÍSICA
La violencia física es el uso intencional de
la fuerza física que puede causar la muerte, discapacidades, lesiones o daños. Los
encuestados/as fueron preguntados acerca
de actos físicos de violencia realizados por
4 tipos de potenciales agresores:

3. Padres, madres, adultos cuidadores, u
otros familiares adultos.
4. Adultos de la comunidad, tales como
docentes, policías, empleados, líderes
comunitarios o religiosos, vecinos o
adultos que el encuestado/a no conociera
con anterioridad.
Para cada uno de los tipos de agresor, se
preguntó a los participantes si en alguna
ocasión habían sido víctimas de cualquiera
de los tres tipos de violencia física de parte
de: (1) una pareja romántica, novio/a, o
cónyuge (2) una persona de la misma edad
del encuestado/a (3) un padre, cuidador
adulto u otro familiar adulto o (4) un adulto
de la comunidad, mediante cualquiera de
las siguientes conductas:
• Abofeteado, empellado, empujado, sacudido,
o intencionalmente haber arrojado algo al
encuestado/a para herirle.
• Golpeado, pateado, azotado, o pegado al
encuestado/a con un objeto.
• Estrangulado, sofocado, tratar de
ahogar o quemar al encuestado/a
intencionalmente.
• Usado o haber amenazado al encuestado/a
con cuchillos u otras armas.

El tocamiento se configura en una forma de violencia sexual por actos sexuales (definición según el Sistema
Integrado de Información de Violencias de Genero – SIVIGE).
iv
Relaciones sexuales o Sexo: Incluye penetración vaginal, oral o anal.
v
De acuerdo a las definiciones del SIVIGE estas violencias se configuran como accesos carnales.
iii
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3. VIOLENCIA PSICOLÓGICAvi
La violencia psicológica en la infancia es
definida tanto como un patrón de conducta
verbal sostenido a lo largo del tiempo, o
como un evento aislado, que no es apropiado
o propicio para el desarrollo y que tiene una
gran probabilidad de causar daños en la
salud mental del niño/a o repercutir en su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral
o social.
Para la EVCNNA, la definición de violencia
psicológica en la infancia incluye las
situaciones en las que padres, cuidadores
adultos u otros familiares adultos le dijeron
al encuestado/a que:
• El encuestado/a no era amado o no
merecía ser amado.
• Deseaban que el encuestado/a no hubiera
nacido o que estuviera muerto.
• El encuestado/a fue ridiculizado o
menospreciado, diciéndole, por ejemplo
que era estúpido o inútil.
• El encuestado/a fue amenazado con que
sus padres, cuidador adulto u otro familiar
adulto iban a abandonarlo.
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SECCIÓN C: LISTA DE
ABREVIATURAS
Centros de Estados Unidos
para el Control y Prevención de
Enfermedades
IC
Intervalo de Confianza
EDS
Encuesta de Demografía y Salud
MEN
Ministerio de Educación Nacional
MSPS
Ministerio de Salud y Protección
Social
MJD
Ministerio de Justicia y del
Derecho
ICBF
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
DANE
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
Áreas Censales
AC
JH
Jefe de Hogar
Población Desplazada
IDPs
Internamente (se usan las siglas
en inglés).
Organización Internacional para las
OIM
Migraciones
Unidades Primarias de Muestreo
UPM
Unidades Secundarias de Muestreo
USM
Unidades Terciarias de Muestreo
UTM
Coeficiente de Variación
CV
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS
Infecciones de Transmisión Sexual
ITS
Together for Girls
TfG
Organización de las Naciones
ONU
Unidas
USAID Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
EVCNNA Encuesta de Violencia contra los
Niños, Niñas y Adolescentes
OMS
Organización Mundial de la Salud
OPS
Organización Panamericana de la
Salud
YRBS
Encuesta sobre Conductas de
Riesgo Juvenil (Youth Risk Behavior
Survey)
CDC

En Colombia el término usado es violencia psicológica. En otros informes de las EVCNNA, el término usado
es violencia emocional. Sin embargo, el significado de estos dos términos es el mismo.

vi
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RESUMEN DE HALLAZGOS
La EVCNNA en Colombia incluyó un
conjunto exhaustivo de datos que reflejan
las experiencias, fortalezas y riesgos de
los niños/as y adolescentes que viven en
Colombia. Adicionalmente, se incluye un
análisis de la información representativa de
170 municipios priorizados por haber sido
afectados por el conflicto armado, conforme
fueron identificados por el Decreto 893 del
28 de mayo de 2017,vii expedido como parte
de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET). Estos hallazgos, describen
las complejas experiencias que atraviesan
los niños/as y adolescentes. También
contribuyen a identificar oportunidades para
abordar factores que puedan evitar tales
experiencias. Los resultados de la EVCNNA
incluyen diversos hallazgos significativos
que proporcionan información crucial sobre
las vivencias de la niñez colombiana.
1. Aproximadamente dos de cada cinco
mujeres (40.8%) y hombres (42.1%)
han sido víctimas de cualquier tipo de
violencia (física, sexual o psicológica).
Esto representa una gran parte de la
niñez colombiana.
2. Cerca de una de cada cuatro mujeres
(26.5%) y uno de cada tres hombres (37.5%
han sido víctimas de violencia física en la
niñez.
3. Una de cada cinco mujeres (21.2%) y
uno de cada diez hombres (9.5%) fueron
víctimas de violencia psicológica por
parte de los padres, cuidadores adultos o
parientes adultos en la niñez.
4. Aproximadamente una de cada tres
mujeres (30.5%) y uno de cada seis
hombres (16.9%) han padecido inseguridad
alimentaria en la adolescencia.
5. En las personas jóvenes adultas, 33.0%
de las mujeres y 36.2% de los hombres,
tuvieron un inicio temprano de la actividad

sexual, definido como tener relaciones
sexuales antes de cumplir los 15 años.
6. Aproximadamente una de cada tres
mujeres (30.5%) resultó embarazada
antes de cumplir 18 años y más de una
de cada cuatro mujeres (28.8%) estaba
casada antes de cumplir 18 años.
7. La migración de los padres también fue
común durante la infancia, siendo los
padres (hombres) quienes por lo general
migraron cuando los adolescentes eran
más pequeños.
8. Las mujeres en Colombia tienen más
probabilidades de haber sido víctimas
de violencia sexual que los hombres. Los
agresores más comúnmente reportados
en los primeros eventos durante la
infancia para todos los jóvenes fueron
los amigos, compañeros de estudios o
vecinos.
9. Cerca de la mitad de las víctimas de
violencia sexual no le contaron a nadie
acerca de estos eventos.
10. Muchas de las víctimas de violencia física
no le contaron a nadie acerca de estos
eventos y solo unas pocas solicitaron o
recibieron atención.
11. La violencia está asociada a problemas
de salud importantes, incluyendo
trastornos mentales, abuso del alcohol,
autolesiones o ideación suicida, e
intentos de suicidio.
12. Sufrir violencia durante la infancia estuvo
significativamente asociado a cometer
actos de violencia, evidenciando el ciclo
de violencia que a menudo ocurre en
familias y comunidades.
13. Una evaluación de los resultados de esta
encuesta por parte de por un grupo
multisectorial recomendó fortalecer las
actividades de prevención enfocándose
en intervenciones orientadas a modificar
las normas y valores y a robustecer
las intervenciones en educación y
habilidades para la vida.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Decreto 893 del 28 de mayo de 2017 “Por el cual se crean los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)” Mayo 31 de 2017.
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1.1.

Contexto
Ubicada en el noroeste de Suramérica, Colombia
es el cuarto país más grande la región y el único
con costas tanto en el Océano Pacífico como
en el Atlántico. Es un país rico en biodiversidad,
incluyendo la selva tropical del Amazonas y la
Cordillera de los Andes. Durante los últimos
años, Colombia ha alcanzado transformaciones
sociales considerables estableciéndose como
una sociedad más estable y segura, al tiempo que
ha promovido políticas orientadas al progreso
social y al crecimiento económico. En particular,
el acuerdo de paz firmado con las guerrillas en
2016 ha incrementado las oportunidades para
establecer una sociedad más pacífica.
Colombia es el segundo país más poblado de
Suramérica, después de Brasil, ocupando el
lugar 28 a nivel global. Este país es también el
hogar de la tercera población más numerosa
de hispanohablantes en el mundo, después
de México y España. Según el último censo
realizado en el 2018, Colombia tiene más de
48 millones de ciudadanos/as, de los cuales
el 51.2% son mujeres. Cerca del 22.6% de la
población es menor de 15 años y el 15.9% vive
en áreas rurales dispersas. Aproximadamente
el 26% de la población colombiana tienen
entre 15 y 29 años. El promedio de número de
personas por hogar es de 3.08 y el 40.7% de
los hogares tienen a una madre como jefe de
hogar. La tasa de alfabetización en las mujeres
de más de 15 años es del 97.7% y en los hombres
es del 95.7%.2
Colombia tiene una economía diversificada
y la mano de obra colombiana es cualificada
y competitiva a nivel mundial. Para el 2019,
Colombia registró una tasa de desempleo del
9.4%. El país sigue presentado un alto índice
de inequidad social alcanzando un coeficiente
GINI de 49.7 en el último reporte de 2017,
uno de los más altos en el mundo.3 Durante
los últimos 25 años, el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) en Colombia ha presentado un
crecimiento sostenido, pasando de 0.592 a

0.747, lo que implica un aumento del 26.2%.
La expectativa de vida para el 2017 fue de 71
años para los hombres y 78.2 años para las
mujeres. Desde 1990, la expectativa de vida al
nacer ha aumentado en 6.3 años, el promedio
de años escolarización (actuales) y años de
escolarización esperados aumentaron en 2.8
y 5.4 años respectivamente, mientras que el
Producto Interno Bruto per cápita (PIB) se
incrementó en cerca de 80.3 durante este
mismo periodo.4 En el sector salud, la tasa de
mortalidad infantil en Colombia se redujo de
un 18.6 por cada 1,000 nacidos vivos en 2015 a
16.8 por cada 1,000 nacidos vivos en 2016.5
Durante su largo conflicto interno, Colombia
ha registrado grandes flujos de Población
Desplazada Internamente (IDPs por sus siglas
en inglés). Es el segundo país en el mundo en
número de desplazados (IDPs) después de
Afganistán. Actualmente se estima que la IDPs
alcanza los 7.4 millones de personas. A pesar
de los recientes acuerdos de paz, la lucha por
el control territorial ha hecho que continúe
el desplazamiento de familias al interior del
país.6 Últimamente, Colombia ha recibido un
flujo creciente de migración desde Venezuela,
con cerca de 1.2 millones de venezolanos que
llegaron a Colombia para el mes de septiembre
de 2018 con la intención de quedarse.
Históricamente, el país ha vivido un largo
conflicto interno que se complejizó con la
proliferación del crimen organizado y del
tráfico de drogas. En las últimas décadas, se
han llevado a cabo múltiples esfuerzos en
seguridad, programas sociales y política con el
fin de mitigar el conflicto interno y hacer frente
a la expansión del crimen organizado. A pesar
de que se han registrado avances positivos,
Colombia continua presentando tasas de
violencia comunal extremadamente altas en
varias zonas del territorio, principalmente
debido al crimen organizado (Bandas Criminales
conocidas como BACRIM), remanentes de
grupos guerrilleros que continúan activos (ELN
o disidentes de las FARC), actividad paramilitar y
tráfico de drogas. La distribución de homicidios
varía considerablemente en todo el país. En
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2018, según el Informe Forensis del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en algunas áreas, como el departamento de
Arauca, las altas tasas de homicidio alcanzaron
un 106.73 por cada 100,000 habitantes, mientras
que otras áreas del país no se registró ningún
evento (gráfica 1.1).
En general, en el 2018, el homicidio contribuyó
a que se perdieran 491.293 años de vida y

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

la tasa nacional de homicidio fue de 24.3
por cada 100,0007 habitantes. Las tasas de
homicidios habían disminuido desde 2009,
pero presentaron un ligero incremento en
2018 y siguen afectando principalmente a los
hombres. Aproximadamente el 72% de dichos
eventos son causados por armas de fuego. La
violencia, especialmente en algunas zonas del
país, continúa obstaculizando el desarrollo
económico y disminuyendo la calidad de vida.

Gráfica 1.1. Distribución geográfica de las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes
por municipio donde el evento ocurrió, Colombia, 2018. Adaptado de Forensis 2018, Instituto
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (INMLCF).
N
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1.2.

Carga global y
consecuencias
de la violencia
La violencia contra niños, niñas y adolescentes
es un problema económico, social, de
derechos humanos y de salud pública a
escala global que perjudica a millones cada
año. La violencia va acompañada de efectos
negativos en la salud y a nivel social a lo
largo de la vida. Estas consecuencias de la
violencia pueden convertirse en obstáculos
para que los países logren avances en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).8
Las estimaciones globales del último año
muestran que el 50% o más de los niños y
niñas en Asia, África y América del Norte han
sido víctimas de violencia en el último año
y que a nivel mundial, mil millones de niños
entre los 2 y 17 años también lo fueron.9
Según la Convención sobre los Derechos del
Niño de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) de 1989 (artículos 19 y 34), todos los niños
y niñas tienen derecho a ser protegidos contra
todas las formas de violencia, explotación
y abuso, incluyendo la violencia sexual y la
explotación sexual.10 Esta convención ha sido
ratificada por 140 países, incluida Colombia.
Un conjunto de investigaciones ha establecido
de manera concluyente que el impacto de la
violencia contra los niños, niñas y adolescentes
se extiende mucho más allá de la víctima
directa. Las familias, las comunidades y los
países también se ven afectadas, y ese impacto
perdura a través de generaciones.11 12 13 A nivel
global, los niños y niñas que han sido víctimas
de violencia psicológica, física o sexual pueden
sufrir de secuelas a nivel social y de salud
severas, graves y/o a largo plazo.
Investigaciones neurobiológicas y conductuales
muestran que la exposición a la violencia
durante la primera infancia puede afectar
el desarrollo del cerebro y, por lo tanto,
aumentar la susceptibilidad de niños y niñas

a múltiples problemas de salud mental y física
que pueden extenderse hasta la edad adulta.
Estos problemas incluyen enfermedades
no transmisibles (diabetes, enfermedades
cardiovasculares), enfermedades transmisibles
(ITS, VIH), problemas de salud mental (ansiedad,
depresión) y comportamientos que aumentan
el riesgo de tener problemas de salud (abuso
de sustancias, sexo sin protección). En las
adolescentes y mujeres adultas, la frecuencia
del embarazo como producto del sexo forzado
físicamente varía entre el 5% al 18%.14
Colombia tiene una larga tradición en el
desarrollo y mejoramiento de sistemas de
vigilancia de eventos vinculados a la violencia,
así como un sólido sistema de información
de salud sobre violencia fatal y no fatal.
La violencia contra niños, niñas y jóvenes
habitualmente no es denunciada. Los datos
sobre lesiones atendidas en los servicios de
urgencias, informes policiales y estadísticas
oficiales de muertes 15 no siempre incluyen
información completa sobre las experiencias
de violencia física, psicológica y sexual. Por ese
motivo, los datos producto de las encuestas a
jóvenes pueden ayudar a llenar los vacíos en
la información sobre eventos violentos que no
está incluida en los registros administrativos
con los que cuenta el país para proveer la
información oficial. Esta encuesta es esencial
para el país, ya que proporciona una línea de
base, tanto a nivel nacional, como para los
municipios históricamente afectados por el
conflicto interno y definidos como municipios
priorizados según el Decreto 893 del 28 de
mayo de 2017 de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET).
En 2006, Kofi Annan, Secretario General
de la ONU de la época, instó a todas las
naciones a comenzar el seguimiento la
epidemia de violencia contra niños, niñas
y adolescentes mediante la recolección de
datos sólidos y extrapolables que sirvieran
de base a programas y políticas. Esto
condujo a la producción del primer Informe
Mundial sobre la Violencia Contra niños,
niñas y adolescentes.16
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Como consecuencia de esta exhortación, y
bajo el amparo de la iniciativa Together for Girls
(TfG), varios países han adelantado sus EVCNNA
que han arrojado datos representativos a nivel
nacional acerca de la carga de la violencia
entre los niños, niñas y jóvenes. Hoy en día,
gran parte de lo que se sabe sobre la violencia
contra niños, niñas y adolescentes puede ser
consultado en estas encuestas poblacionales.
Los resultados de estas encuestas muestran
que la violencia física, sexual y psicológica
es endémica y menoscaba la salud y el
bienestar de los niños y niñas a nivel mundial.
Estos estudios insisten en que, recurrir a
los datos recopilados rutinariamente en las
instituciones prestadoras de servicios de salud
y en la policía, es insuficiente para diseñar y
monitorear un plan preventivo integral que
combata estas formas de violencia. Hasta la
fecha, 23 encuestas EVCNNA, incluida la de
Colombia, se han completado.

Para poner fin a la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes alrededor del mundo,
se consolidó una asociación público-privada
única, donde participan los principales
grupos interesados, y que tiene como objetivo
asumirse como responsables y trabajar juntos
para prevenir y combatir la violencia. La Alianza
Global para Poner Fin a la Violencia Contra
Niñas, Niños y Adolescentes (End Violence)
se formó en 2015 y está conformada por
gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones
internacionales, organizaciones de la sociedad
civil, grupos religiosos, el sector privado,
fundaciones filantrópicas, profesionales de la
investigación, académicos y los propios niños
y niñas. Los principales aliados incluyen la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
/ Organización Mundial de la Salud (OMS),
CDC, PEPFAR, TfG, UNICEF, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
USAID y el Banco Mundial.

La EVCNNA en Colombia se llevó a cabo como
parte de una colaboración más amplia con
TfG, que es una iniciativa global que agrupa
gobiernos nacionales, agencias de la ONU y
organizaciones del sector privado, que trabajan
alrededor de la intersección de violencia contra
los niños, niñas y adolescentes y la violencia
contra las mujeres. A través de los datos,
acciones lideradas a nivel nacional y abogacía,
esta iniciativa trabaja para crear conciencia,
promover soluciones basadas en evidencia e
impulsar la acción coordinada en todos los
sectores para poner fin a la violencia contra
niños, niñas y adolescentes, con un enfoque
especial en la violencia sexual contra las niñas.
Esta colaboración empezó en 2009, luego de
que la primera EVCNNA fuera realizada en
Esuatini. Desde entonces, esta colaboración se
ha extendido a más de veinte países, trabajando
en tres pilares de acción: datos, acción y
abogacía. La iniciativa TfG ambiciona un mundo
en el que cada niño, niña, adolescente y joven
esté seguro, protegido y sea próspero, por
tanto apoya a los países para que adelanten
investigaciones, programas y políticas de
respuesta, y pretende crear conciencia que
contribuya a alcanzar esta meta.

E n 20 16 , la O M S la n zó I NS P I R E : Siet e
estrategias para poner fin a la violencia
contra los niños y las niñas, un conjunto de
medidas técnicas que incluyen estrategias
basadas en evidencia que han tenido éxito
demostrado en la prevención y respuesta a la
violencia contra niños, niñas y adolescentes.17
Las siete estrategias incluidas en INSPIRE
son: Implementación y cumplimiento de las
leyes; Normas y valores; Seguridad en el
entorno; Padres, madres y cuidadores reciben
apoyo; Ingresos y fortalecimiento económico;
Respuesta de los servicios de atención y
apoyo; y Educación y habilidades para la vida.
Estas estrategias tienen como objetivo crear
entornos y relaciones seguras, estables y
enriquecedoras que permitan que los niños,
niñas y jóvenes se desarrollen. Además,
Colombia -como parte de la iniciativa End
Violence- se ha convertido en uno de los 26
países pioneros a partir de agosto de 2019.
Estos países pioneros se han comprometido
a acelerar los objetivos relacionados con
la prevención y reducción de la violencia
y, en consecuencia, se encuentra en una
posición privilegiada para dar respuesta a
estos fenómenos con un plan coordinado
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a nivel nacional que cuente con el apoyo
de la comunidad internacional. Asimismo,
esta estrategia se ha visto fortalecida por
la Alianza Nacional para Terminar con la
Violencia Contra niños, niñas y adolescentes,
en la que participan varias instituciones
gubernamentales y de la sociedad civil,
que cuenta con el apoyo de la Oficina de la
Primera Dama de la Nación y es coordinada
por el ICBF.
Si bien la investigación científica acerca de
la prevalencia e incidencia de la violencia y
la explotación de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes ha mejorado en América Latina
durante la última década, todavía existen
vacíos en la información. Los esfuerzos por
obtener datos de calidad sobre la población,
así como las interrelaciones y el desarrollo de
sistemas de información sostenibles a nivel
nacional tienen un enorme potencial para
servir de base para la asignación adecuada de
recursos y para formular estrategias de salud
pública dirigidas a prevenir la violencia. Esta
encuesta es un ejemplo de tales esfuerzos.

1.3.

Violencia contra
los niños, niñas y
adolescentes en
Colombia
La violencia en las comunidades en
Colombia afecta a la población más joven y
principalmente a los hombres. En 2018, la
tasa de homicidios contra niños y niñas de
10 a 24 años fue de 29.9 por cada 100,000
habitantes. En el caso de los hombres dentro
de este rango etario, la tasa de homicidios
fue de 53.7 por cada 100,000 habitantes
mientras que para las mujeres fue de 4.9 por
cada 100,000 habitantes.18
Otros factores de riesgo que afectan a los
niños, niñas y adolescentes en el país incluyen
embarazo adolescente y violencia sexual,

física y psicológica.19 Entre las prácticas de
disciplina empleadas en Colombia se incluye
el uso frecuente de los castigos físicos y de
la violencia psicológica. Las altas tasas de
embarazo entre las niñas y adolescentes
están asociadas a factores individuales como
bajo nivel educativo, poco conocimiento
sobre salud sexual y anticoncepción, a
factores interpersonales como relaciones
sentimentales, violencia intrafamiliar y a
factores contextuales tales como violencia
en las comunidades, normas sociales,
políticas sociales y cambios demográficos
entre los que se incluyen aquellos asociados
con la migración.20
De acuerdo con el MSPS, cerca del 17.4% de los
embarazos ocurren durante la adolescencia.21
En un estudio adelantado en las instituciones
educativas del Departamento de El Valle del
Cauca se encontró que cerca de un cuarto
(24.6%) de las adolescentes embarazadas
no regresaron a la escuela. Esto representa
más de 8 veces la tasa esperada de deserción
escolar.22 Hay una clara necesidad de entender
los factores de riesgo ligados tanto para los
embarazos adolescentes como a la deserción
escolar, incluyendo el impacto que la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes tiene
en esos índices.

1.3.1. La necesidad de aprender más
acerca de la violencia contra los
niños y niñas en Colombia
En muchos países, los hechos de violencia
contra niños, niñas y adolescentes rara vez
son divulgados y por tanto permanecen
ocultos, en parte debido a una cultura de
silencio y vergüenza. Esto es particularmente
notorio en la violencia sexual contra niños
y niñas en Colombia. Asimismo, en muchas
culturas las normas sociales se apoyan en
creencias como que la violencia ejercida
contra los niños y niñas dentro del hogar es
un asunto privado, que la violencia física es
una forma de disciplinar y educar a los niños
y las niñas, y que ellos deben someterse a la
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voluntad de sus padres, docentes, religiosos y
otras figuras de autoridad. Por lo anterior, las
autoridades llamadas a proteger a los niños
y niñas no siempre intervienen o aplican las
leyes que deberían aplicar. Además, los niños
y las niñas son reticentes a denunciar los
hechos de violencia, algunas veces por temor
a las represalias en contra de ellos mismos o
de sus familiares, porque sienten vergüenza o
culpa, o debido a que creen que merecían ser
tratados así o que de alguna manera fueron
responsables de lo que sucedió.
El Gobierno de Colombia es consciente de la
necesidad de obtener datos más completos
acerca de la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes con el fin de fortalecer
respuestas basadas en datos para mejorar la
planificación, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas y programas apropiados
en materia de protección para niños, niñas y
adolescentes. Esta encuesta tiene por objeto
abordar esos vacíos en el conocimiento y
comprensión de este fenómeno.
La falta de datos suficientes y fiables sobre la
violencia contra niños, niñas y adolescentes
es uno de los factores que limitan en mayor
medida que las partes interesadas tomen
decisiones programáticas informadas
relativas a la prevención y respuesta a la
violencia. Colombia es un líder regional
en cuanto al desarrollo de sistemas de
vigilancia en materia de daños y violencia,
incluso ha implementado varios de estos
sistemas al nivel local, departamental y
nacional.
Actualmente Colombia cuenta con registros
administrativos encargados de recolectar,
analizar, interpretar y diseminar información
susceptible de ser mejorada con encuestas
poblacionales. Existe el Centro de Referencia
Nacional de Violencia (CNRV)23 administrado
por el INMLCF, el Sistema Integrado de
Información sobre Violencias de Género
(SIVIGE) 24 respaldado por una política
integral para afrontar y dar respuesta a la
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violencia de género, y numerosos sistemas
de vigilancia urbanos y mecanismos de
colaboración e integración claramente
definidos. Estos esfuerzos están además
respaldados por la política nacional de salud
mental que tiene un especial énfasis en
abordar las necesidades de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes25 y otras estrategias
adicionales como la estrategia integral para
prevenir los embarazos adolescentes26 entre
otras medidas pertinentes dirigidas a mejorar
la salud y el bienestar de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

niños, niñas y adolescentes y de este modo,
servir como ejemplo para otros países en el
aprovechamiento de datos de alta calidad

para impulsar la adopción de medidas para
prevenir la violencia y para brindar servicios a
las víctimas.

Hay una necesidad urgente de contar con
evidencias relacionadas con el grupo etario
para fundamentar la planeación a nivel
nacional, para identificar prioridades de
forma más precisa y para monitorear el
impacto de todas las formas de violencia.
Los datos basados en la población
producidos por la EVCNNA en Colombia
pueden ayudar a definir las prioridades en
materia de protección y bienestar de niños,
niñas y adolescentes, y que los tomadores
de decisiones cuenten con datos de
alcance nacional acerca de la magnitud y
la naturaleza de la violencia ejercida contra
este grupo etario. Asimismo, los datos
basados en encuestas poblacionales pueden
ser usados para identificar factores de
riesgo y protección asociados a la violencia,
con el fin de desarrollar estrategias de
prevención efectivas.
La EVCNNA en Colombia es el primer estudio
representativo de escala nacional dirigido
a estimar la prevalencia de violencia sexual,
física y psicológica contra los niños, niñas
y adolescentes que se ha adelantado en el
país. También es el primero que proporciona
datos representativos acerca de los niños y
niñas que viven en áreas que históricamente
han estado expuestas al conflicto armado.
Los datos proporcionados por la EVCNNA
en Colombia pretenden servir de base para
programas y políticas que busquen acabar
con todas las formas de violencia contra
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La finalidad de la EVCNNA en Colombia es
estimar (1) la prevalencia de la violencia
contra niños, niñas y adolescentes (física,
sexual y psicológica), entendida como la
violencia sufrida antes de haber cumplido
los 18 años, en los encuestados/as de 18 a
24 años, y (2) la prevalencia de la violencia
entre los adolescentes (de 13 a 17 años) y los
adultos jóvenes (de 18 a 24 años), durante los
12 meses anteriores a la encuesta.

2.1.

Cuestionario
de la encuesta
La EVCNNA incluye un cuestionario de base
para jefes de hogar y cuestionarios para los
participantes (una versión para hombres y
una para mujeres). Mediante una colaboración
entre los CDC, la UNICEF y TfG, acompañada
de un proceso de consultoría con expertos,
los CDC desarrollaron un cuestionario
básico global estándar para la EVCNNA. El
cuestionario fue adaptado al español de
Colombia tras la realización de encuestas
cognitivas y una evaluación cualitativa
financiadas por el Gobierno de Canadá a
través de TfG y ejecutadas por la Universidad
de Los Andes. Las encuestas cognitivas se
hicieron en diciembre de 2016, en 4 regiones
y a poblaciones dentro del rango etario de la
EVCNNA. Adicionalmente, Colombia adaptó
aún más el cuestionario básico al contexto
local y cultural.
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El cuestionario del encuestado/a incluyó
aproximadamente 300 preguntas y abarcó
los siguientes temas: demografía; relaciones
padre-hijo, educación, vínculos generales con
la familia, amigos y comunidad; creencias de
género; seguridad; presenciar violencia en
el hogar o en la comunidad; historia sexual
y conductas de riesgo; eventos de violencia
física, sexual y psicológica; comisión de
conductas violentas, embarazo; condiciones
de salud y conductas de riesgo; si informaron
sobre los eventos violentos, si buscaron
y utilizaron servicios. Adicionalmente, la
encuesta contenía módulos específicos
referidos a Colombia y a la región. En ellos
se incluyeron preguntas sobre la orientación
sexual, el desplazamiento interno, remesas,
migración, bullying, sexo en línea, porte de
armas y violencia comunitaria. La adaptación
del cuestionario para Colombia tuvo en cuenta
las expresiones lingüísticas locales, así como
las clasificaciones para el censo específicas
del país.
El módulo de datos demográficos tanto
de participantes como de jefes de hogar,
contenía preguntas acerca de la edad, estatus
socioeconómico, estado civil, situación
laboral, nivel educativo y condiciones de vida.
Los módulos sobre conducta sexual valoraron
las conductas sexuales actuales y pasadas,
el comportamiento sexual arriesgado, la edad
de la primera relación sexual, la relación que
había con la primera pareja sexual, si esa
primera relación sexual fue deseada, forzada
o por coerción, el número de parejas sexuales
–tanto a lo largo de la vida como en los
últimos 12 meses-, el uso de condones, y el
historial de embarazos. El módulo de violencia
sexual incluyó preguntas sobre las formas de
violencia sexual de las que fueron víctimas,
así como información contextual sobre dichos
eventos, como por ejemplo los entornos
donde se produjeron y los agresores. Algunas
preguntas se refirieron a los primeros eventos
de violencia sexual, mientras que otras eran
acerca del evento más reciente. Algunas de
estas preguntas se basaron en las Encuestas
de Demografía y Salud (EDS),27 la Encuesta
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sobre Conductas de Riesgo Juvenil (YRBS, por
sus siglas en inglés),28 la Encuesta Nacional de
Violencia Sexual y de Pareja (NISVS, por sus
siglas en inglés)29 y el Estudio Longitudinal
Nacional de Salud en Adolescentes y Adultos
(Add Health en inglés).30
Para esta adaptación, se contó con
la colaboración del Grupo de Trabajo
Intersectorial (GTI) que recibió aportes de
varios ministerios y otras instituciones como
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), el Ministerio de Salud y Protección
Social (MSPS), el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), el
Departamento de Planeación Nacional (DNP),
el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD),
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la
Fiscalía General de la Nación, la Oficina de
la Presidencia de la República, ONU Mujeres,
UNFPA, la Organización Internacional para las
Migraciones, la Organización Panamericana
de la Salud y de la UNICEF. Este grupo de
instituciones fueron consultadas durante
todo el proceso de implementación. Los
cuestionarios EVCNNA incluyeron numerosos
patrones de salto diseñados para encaminar
al encuestador en una secuencia lógica de
preguntas basadas en las respuestas del
encuestado/a.

2.2.

Capacitación del
personal de la encuesta
Los líderes de equipos y encuestadores/as
fueron capacitados durante un período de
tres semanas usando una combinación de
ejercicios teóricos y prácticos. Durante este
periodo el personal fue capacitado en aspectos
temáticos relacionados con la violencia contra
niños, niñas y adolescentes, temas de género,
migración, violencia y ética en la investigación.
Adicionalmente, los equipos también fueron
capacitados en conceptos específicos sobre
procesos de recolección y entrada de datos,
estrategias de comunicación, privacidad de la
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información, remisión de víctimas de violencia
y procedimientos para la transmisión de datos.
Todos estos conceptos se complementaron
con estrategias de comunicación con la
comunidad y con estrategias de seguridad
para los/as encuestados/as y los/as
encuestadores/as. Los ejercicios prácticos
juegos de roles y simulación de situaciones
potenciales. El personal capacitado recibió
evaluaciones diarias y a través de un examen
final teórico-práctico. Seguido de esto se hizo
un pilotaje de la encuesta en campo en zona
urbana y zona rural para practicar y refinar los
procedimientos de campo de la encuesta.

2.3.

Diseño muestral
La EVCNNA de Colombia 2018 se desarrolló
en una submuestra de la Muestra Maestra
de Hogares para Estudios en Salud que
fue diseñada por el Ministerio de Salud y
Protección Social para garantizar un enfoque
integral y de complementariedad desde el
punto de vista temático y de las poblaciones
objeto de investigación, en términos de
representatividad y desagregación similar
de los resultados de los estudios del
Sistema Nacional de Estudios y Encuestas
Poblacionales para Salud.
La Muestra Maestra, configurada en función de
los requerimientos del conjunto de estudios
poblacionales en salud, es probabilística, de
conglomerados, estratificada y polietápica, y a
partir de ella se seleccionan las submuestras
probabilísticas requeridas por los diferentes
estudios. El universo de estudio para la EVCNNA,
está constituido por la población civil, no
institucionalizada, de 13 a 24 años, que viven en
zonas urbanas y rurales de 1,122 municipios de 32
departamentos de Colombia y Bogotá D.C.; para
su selección se utilizó como marco muestral el
Censo de Población y vivienda de 2005.
Para alcanzar estos objetivos, la EVCNNA en
Colombia valoró las vivencias de mujeres y
hombres de entre 13 a 24 años, a través de

una encuesta de hogares representativa a
nivel nacional. Adicionalmente, se seleccionó
un estrato representativo de 170 municipios
(históricamente expuestos al conflicto) y una
sobre muestra del 20% de áreas específicas
de las cuatro principales ciudades del país:
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los
adolescentes y jóvenes de entre 13 a 24 años
fueron seleccionados porque es más fiable
entender las preguntas, así como relatar
sus experiencias de exposición a la violencia
durante la infancia. Durante la implementación
de la encuesta, la recolección de datos para
mujeres y hombres se hizo en unidades
secundarias de muestreo (USM equivalentes
a áreas de enumeración) separadas usando
una estrategia de muestras separadas. Esta
estrategia permite proteger la confidencialidad
de los participantes y elimina la probabilidad
de que un agresor de sexo masculino y
una víctima de sexo femenino de la misma
comunidad fuesen encuestados.
En cuanto a la muestra nacional, fueron
seleccionadas 662 Unidades Secundarias de
Muestreo (USM) aleatoriamente, de las cuales
619 (296 USM para mujeres y 323 USM para
hombres) resultaron con muestra efectiva.
Dentro de los municipios priorizados, se
seleccionaron 552 USM y resultaron efectivas
516 USM, incluyendo 248 USM para mujeres y
268 USM para hombres. Dentro de cada USM,
se seleccionaron aleatoriamente 24 viviendas
y un hogar por vivienda, utilizando un
muestreo sistemático de igual probabilidad.
Dentro de la muestra nacional, en 18 de las
USM de mujeres y 25 de las USM de hombres
seleccionadas no fue posible concluir todas
las encuestas debido a problemas con la
violencia de la comunidad, imposibilidad de
acceso a los conjuntos residenciales o debido
a la inclemencia del tiempo. Dentro de la
muestra correspondiente a los municipios
priorizados, 15 de las USM de mujeres y 23
de las USM hombres no fueron encuestadas
por las mismas razones. Detalles adicionales
acerca de la metodología del muestreo están
incluidos en el Anexo B: Suplemento sobre los
Métodos de Muestreo y Ponderación.
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2.4.

Procedimientos
para encuestar,
criterios de inclusión
y consideraciones
éticas
Esta encuesta adoptó una perspectiva centrada
decididamente en los derechos humanos
(basada en la protección de la poblaciones más
vulnerables y comprometida con el respeto de
sus derechos), un enfoque inclusivo orientado
a abarcar todas las poblaciones y una fuerte
perspectiva de género donde se tuvieron en
cuenta numerosas consideraciones éticas
para minimizar la revictimización de los
participantes. Estos principios se aplicaron
a lo largo de todo el proceso de diseño del
cuestionario, de entrenamiento del personal
encargado de la recolección de datos, así
como durante la aplicación de la encuesta.
En las secciones siguientes se describen tanto
los procedimientos practicados en la EVCNNA
en Colombia para asegurar la protección
de las personas encuestadas, como se
proporciona una descripción detallada de los
procedimientos éticos integrados dentro de
los protocolos de la EVCNNA.31
Se diseñó un enfoque comunitario
cuidadoso que incluyó la obtención de
permisos municipales para visitar las USM,
realizar evaluaciones de seguridad previas
a las visitas, y obtener ayuda de los líderes
de la comunidad para lograr el apoyo de
las partes interesadas dentro de algunas
comunidades con altos grados de violencia.
La violencia comunitaria, o las actividades
relacionadas con el conflicto, que
entorpecen la seguridad en algunas zonas,
impidieron que los equipos visitaran unas
de las Unidades Secundarias de Muestreo
(USM) identificadas inicialmente y redujeron
e l t i e m p o q u e l o s e q u i p o s t e n í a n p a ra
completar las encuestas. Se implementaron

36 | Colombia

varias medidas para garantizar la seguridad
de los equipos encuestadores y de la
comunidad. Estas incluyeron: a) aumentar
el número de equipos en USM donde el
tiempo para la recolección de datos fue
limitado o restringido debido a posibles
actividades relacionadas con la seguridad
de algunas localidades; b) mejorar los
mecanismos de seguridad para los
equipos, con el fin de evitar situaciones
potencialmente peligrosas (por ejemplo, la
salida de las zonas donde era probable un
conflicto potencial entre la policía y otros
actores irregulares); y, c) durante la fase
de implementación, realizar evaluaciones
de seguridad semanales con información
de la policía. Para más detalles sobre las
implicaciones metodológicas de estas
estrategias, ver Anexo B: Suplemento sobre
los Métodos de Muestreo y Ponderación.
Al entrar a un hogar seleccionado al azar,
los encuestadores identificaron al/la jefe
del hogar (JH) o a su representante, para
presentar el estudio y determinar si los
miembros del hogar son elegibles para
participar. Los encuestadores invitaron al/la
JH a participar en una breve encuesta para
evaluar las condiciones socioeconómicas del
hogar. En ese momento, se le pidió al/la JH dar
su consentimiento para que el encuestado/a
seleccionado/a participara en la encuesta.
Cuando hubo más de un participante elegible,
se seleccionó a uno de ellos al azar mediante
el uso de un programa instalado en las tabletas
utilizadas para la recolección de datos. Si
los participantes no estaban disponibles
para la encuesta, los encuestadores hicieron
todo lo posible para programar visitas de
seguimiento al hogar en los momentos en que
el encuestado/a seleccionado para participar
estuviera disponible. Si el encuestado/a
seleccionado no estaba disponible luego de
tres intentos, o si se negaban a participar,
d i c h o h o g a r s e c o d i f i c a b a c o m o “s i n
respuesta”, independientemente de si existía
otro participante elegible en dicho hogar.
En ese caso, ni el hogar ni el encuestado/a
elegible eran reemplazados.
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Para que una persona pudiera ser incluida en
la encuesta, tenía que estar viviendo en los
hogares muestreados en Colombia, tener entre
13 y 24 años en el momento de la encuesta
y hablar español fluidamente. Las mujeres y
los hombres que no estuvieron en capacidad
de entender y/o responder las preguntas
de la encuesta debido a una deficiencia
cognitiva o discapacidad física significativa
(por ejemplo, discapacidad severa auditiva
o deficiencia del habla) no fueron elegibles
para participar. Quienes vivían o residían en
instituciones como hospitales, prisiones,
hogares geriátricos u otras similares, no se
incluyeron en la encuesta ya que la EVCNNA
estuvo basada en hogares.
La encuesta es representativa a escala nacional.
También se seleccionó un estrato adicional
representativo de 170 municipios priorizados
de forma completamente independiente
a la muestra nacional, para garantizar la
comparabilidad entre ambas encuestas.
Esta última, representa áreas históricamente
afectadas por el conflicto. Todas las zonas
geográficas del país y de los 170 municipios
priorizados fueron consideradas de forma
independiente y seleccionadas al azar para
lograr una representatividad nacional y de los
municipios priorizados.
El primer paso en el proceso de
consentimiento informado consistió en
buscar el consentimiento del/la JH. Para todos
los participantes elegibles seleccionados
menores de 18 años, donde el jefe del hogar
era un padre o acudiente, el/la JH firmó un
formulario de consentimiento por escrito, para
permitir que los encuestadores realizaran la
encuesta. En los casos donde el JH no era uno
de los padres o acudiente, se identificaron
los padres o los acudientes y estos firmaron
un formulario de consentimiento por escrito,
para permitir que los encuestadores realizaran
la encuesta. Los participantes de 18 años o
más, personas emancipadas menores de 18
y/o menores casados, proporcionaron por si
mismos el consentimiento para participar en
la encuesta.

Cuando se solicitó el permiso del/la JH,
padres o acudientes, los encuestadores
describieron el estudio como “una oportunidad
de aprender más sobre la salud, la educación
y las experiencias de vida de los jóvenes”.
Esto es consistente con las recomendaciones
éticas y de seguridad de la OMS respecto a la
obtención del consentimiento informado para
la participación en encuestas que contengan
preguntas sobre violencia doméstica. Esta
introducción ayudó a asegurar la protección
y confidencialidad tanto de los participantes
como de los encuestadores. En coherencia con
las directrices de la OMS, fue importante definir
el estudio en términos distintos a la violencia.
La EVCNNA adoptó esta directriz al informar
a los/las JH, de la manera más completa
posible, sobre el contenido de la encuesta, sin
correr el riesgo de represalias en contra de los
encuestados/as por su participación.
Una vez firmado el consentimiento de los
JH, padres o acudientes (en el caso de
menores participantes), los encuestadores y
encuestados/as se dirigieron a un lugar privado
con el fin de asegurar la confidencialidad
de la encuesta. Luego de este importante
paso, el encuestador leyó el contenido de
una encuesta verbal de asentimiento (para
menores) o consentimiento (para adultos
y menores casados o emancipados). Cada
encuestado/a manifestó verbalmente su
asentimiento o consentimiento, los cuales el
encuestador documentó mediante la firma de
un formulario escrito.
Para garantizar la privacidad durante el estudio,
los encuestadores tomaron precauciones
rigurosas. Los encuestadores realizaron
la encuesta en un lugar seguro y privado
como en el exterior de la casa, o en un sitio
apropiado dentro de la casa o en el patio. Si la
encuesta no podía ser completada mientras el
equipo encuestador estaba en la comunidad
seleccionada, se codificaba como incompleta.
Si el encuestado/a no estaba disponible
después de tres intentos de contacto en el
transcurso de dos días, se omitía el hogar y
no se reemplazaba. El formulario de registro
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de visita inicial de la herramienta de encuesta
tenía una sección que permitió al equipo de
la encuesta dar seguimiento a las encuestas
incompletas, así como a las encuestas que
necesitaban ser reprogramadas.

2.5.

Remisiones
Durante la encuesta, los participantes pudieron
haber recordado experiencias aterradoras,
humillantes o dolorosas, lo que podría
provocar una fuerte respuesta psicológica.
Los participantes también pudieron haber
experimentado recientemente violencia
y haber requerido consejería o asistencia
inmediata con relación a esa situación. Por lo
tanto, para responder a las necesidades de los
participantes, estuvieron disponibles varios
mecanismos de remisión para vincular a los
participantes con la atención institucional.
La evidencia sugiere que las mujeres adultas
consideran que hablar sobre sus eventos
de violencia es beneficioso y aprecian la
oportunidad de tener una conversación al
respecto32. Asimismo, existe evidencia de que
los adolescentes y los adultos jóvenes están
dispuestos a hablar sobre sus eventos de
violencia dentro de una estructura compasiva.
En otras palabras, el apoyo social puede ayudar
a aliviar el estrés proveniente de emociones o
experiencias difíciles.
Los encuestadores ofrecieron remisiones
gratuitas y directas a quienes: 1) se alteraron
durante la encuesta; 2) se sintieron inseguros/
as en su condiciones de vida actuales,
incluyendo su hogar o comunidad; 3) fueron
víctimas de violencia física, sexual o psicológica
en los últimos 12 meses; 4) eran menores de
18 años e intercambiaron sexo por dinero,
bienes o favores en los últimos 12 meses; 5)
reportaron estar en peligro inminente; o 6)
solicitaron ayuda por motivos de violencia,
independientemente de lo revelado en
la encuesta. Si el encuestado/a cumplía
cualquiera de dichos criterios, el encuestador
registraba la información de contacto aparte
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de las respuestas de la encuesta y se le
remitía como correspondiera. Además, los
encuestadores proporcionaron a todos los
participantes una lista de servicios que incluía
programas y servicios gratuitos, ofrecidos
en la actualidad en diferentes regiones de
Colombia, en caso de que alguno de ellos
quisiera buscar servicios por su cuenta.

Ética y Metodología de Investigación (CEMININS)34 de Colombia y el Comité de Revisión
Institucional de los CDC revisaron y aprobaron
de manera independiente, el protocolo de
la encuesta para garantizar la protección
apropiada de los derechos y el bienestar de
los participantes en investigaciones humanas.

de 90.5%. Para los hombres, la TR de hogares
fue de 63.5% y la tasa de respuesta individual
fue de 88.1%. La tasa global de respuesta para
la muestra de los municipios priorizados fue
de 57.2% para las mujeres y 56.0% para los
hombres. Para más detalles sobre las tasas de
respuesta, ver el Anexo B: Suplemento sobre
los Métodos de Muestreo y Ponderación.

Si un encuestado/a indicaba al encuestador
que se encontraba en peligro inminente, el
encuestador activaba el plan de referencia
(remisiones) para casos graves. El encuestador
inmediatamente alertaba a su líder de
equipo sobre la situación y este último
llamaba al contacto previamente identificado
d e l p re s t a d o r d e s e r v i c i o s d e s a l ud
inmediatamente después de que el equipo
abandonara la comunidad seleccionada. Los
planes de referencia para casos graves se
llevaron a cabo caso por caso, con el fin de
responder mejor a la situación individual y
garantizar que el encuestado/a no corriera un
peligro adicional. Sin embargo, como premisa
de acción, el prestador de servicios de salud
hizo todo lo posible para asegurar: que al niño
o a la niña se le ofreciera ayuda inmediata;
que fuera retirado/a de la situación de peligro;
que le fueran ofrecidos servicios médicos,
psicosociales y legales apropiados; y que se
realizara la remisión a los programas idóneos.

2.6.

En la EVCNNA en Colombia, un total de
201 individuos (57 de áreas rurales y 144 de
áreas urbanas) aceptaron ser parte del plan
de referencia. Para los casos en que los
participantes estaban en peligro inminente,
el prestador de servicios hizo todo lo posible
para ponerse en contacto con el participante
dentro de las 72 horas siguientes.

En la muestra de municipios priorizados,
un total de 12,166 hogares fueron visitados;
7,651 fueron seleccionados como elegibles
para participar en la encuesta. En la
muestra femenina 5,809 hogares fueron
encuestados. Dentro de estos hogares 1,302
mujeres completaron la encuesta para
participantes. En la muestra masculina de
municipios priorizados, 6,265 hogares fueron
encuestados. Dentro de estos hogares un total
de 1,211 hombres completaron la encuesta
para participantes. Para las mujeres, la TR de
hogares fue de 63.2%, y la TR individual fue

Los datos de los participantes de 13 a 17
años y de 18 a 24 fue analizada de manera
separada, debido a las diferencias en la
forma en que la violencia contra niños, niñas
y adolescentes fue definida en estos grupos
etarios. Los datos de las personas entre
los 13 y 17 años generaron estimados de la
prevalencia de la violencia sufrida durante
los 12 meses anteriores a la encuesta.viii Los
datos de las personas entre los 18 y 24 años
generaron estimaciones de la prevalencia
de la violencia sufrida antes de cumplir 18
años (es decir, violencia contra niños, niñas y
adolescentes) y en los 12 meses anteriores a
la encuesta, en cuyo caso se trata de violencia
sufrida por adultos jóvenes. Los cálculos de
la prevalencia de la violencia en los últimos
12 meses proporcionaron información sobre
las experiencias recientes de adolescentes
y adultos jóvenes, así como los patrones y
contextos de violencia en Colombia. Aunque
los análisis discriminaron los resultados por
sexo y grupo etario, todos los participantes
de la EVCNNA respondieron a las mismas
preguntas, excepto aquellas sobre embarazo,
que solo se aplicaron a mujeres.

La EVCNNA en Colombia se adhirió a las
recomendaciones de la OMS sobre ética y
protección en estudios de violencia contra
las mujeres. La información detallada con
respecto a los procedimientos y protocolos
utilizados en las encuestas EVCNNA para
proteger a los participantes, está disponible en
las recomendaciones de la OMS.33 El Comité de

Tasa de respuesta
y análisis de datos
En la muestra nacional un total 14,630 hogares
fueron visitados; 8,206 fueron seleccionados
como elegibles para participar en la encuesta.
Específicamente en la muestra para mujeres
6,916 hogares fueron encuestados. Dentro de
estos hogares, 1,406 mujeres completaron
el cuestionario de los encuestados/as. En la
muestra nacional para hombres 7,536 hogares
fueron encuestados. Dentro de estos hogares,
un total de 1,299 hombres completaron el
cuestionario de los encuestados/as. Para
mujeres, la TR de hogares fue de 58.5%, y la TR
individual fue de 92.1%. Para los hombres, la
TR de hogares fue de 55.2% y la TR individual
fue de 86.1%. La tasa de respuesta (TR) para
la muestra nacional fue de 53.9% para las
mujeres y 47.5% para los hombres.

Referido a lo largo de este informe como “últimos 12 meses”.
Ver Anexo C.

viii
ix
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Los paquetes estadísticos SAS (versión 9.4)
y R se utilizaron en la gestión y análisis de
datos para producir estimaciones de puntajes
ponderados y cálculos de error estándar. Las
ponderaciones de las muestras se aplicaron
para producir cálculos representativos a nivel
nacional.ix Al calcular las estimaciones para la
mayoría de las medidas, los valores faltantes
se excluyeron del análisis.
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2.6.1. Porcentajes ponderados
Se crearon y aplicaron ponderaciones de
muestra a cada registro individual para ajustar
la probabilidad de selección, la no respuesta
diferencial y la calibración a la población
censada. Para todos los análisis se utilizó
SAS 9.4, un paquete estadístico que contiene
procedimientos de muestreo complejos que
incorporan las ponderaciones y el diseño
de conglomerados polietápico. Mediante
el uso del software apropiado que tiene en
cuenta el diseño de muestra complejo, se
produjeron errores estándar precisos para
cada estimación.

2.6.2. Interpretación de los estimados y definición de estimados no
confiables
La confiabilidad de los estimados se definió
con base en el coeficiente de variación (CV).
El CV es afectado por el estimado (p.ej. un
porcentaje o proporción) y por el tamaño de
la muestra. Cuando se calculan los pesos
para una la muestra como es el caso de la
EVCNNA, los estimados se basan típicamente
en la talla muestral ponderada. En las tablas,
se muestra un asterisco (“*”) junto a los
cálculos con precisión regular con un CV entre
15-20%. Aquellos con un CV mayor a 20%
fueron considerados así con una estimación
poco precisa, y por tanto los resultados deben
interpretarse con cautela. En las tablas, se
muestran dos asteriscos (“**”) junto a dichos
cálculos las estimaciones con un CV entre 20
y 30%, y se muestran tres asteriscos (“***”)
junto a las estimaciones poco confiables
con un CV mayor a 30%. Los cálculos poco
confiables se incluyen en las tablas, pero no
se incluyeron en la sección de discusión de los
resultados. Se excluyeron algunos resultados
cuando tanto hombres como mujeres tenían
estimados con cv mayor a 30%.
En este informe, los estimados de mujeres y
hombres de la muestra nacional se describen
en las secciones 3 a 12. En algunos casos
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donde los estimados de hombres y mujeres
no eran confiables, se reportan datos de la
población total de jóvenes (hombres y mujeres
combinados).

2.6.3. Nota técnica para el lector
Las estimaciones en la EVCNNA en Colombia
van acompañadas por un intervalo de confianza
(IC) de 95%. Esta es una medida estadística
que indica qué tan seguro se puede estar en
las estimaciones puntuales, dentro de un
margen de error específico. Los IC se calculan
como la puntuación Z para una distribución
normal que contiene el 95% de los valores
(1.96) multiplicado por el error estándar de
nuestro estimado de la prevalencia. Los IC
más pequeños significan que las estimaciones
son más precisas, mientras que los intervalos
de confianza más amplios indican una mayor
variación en los datos de la muestra.
Este rango indica que, para 95 de cada 100
muestras completadas de la misma manera
que la EVCNNA, la verdadera prevalencia de
violencia en la población estará entre los
valores de IC superior e inferior. Por ejemplo,
si la prevalencia de violencia sexual esperada
en Colombia es del 30%, con un IC de 26.1
a 34.1, esto significa que, si pudiéramos
encuestar a todos los niños y niñas en
Colombia al mismo tiempo, la estimación de
los datos de la EVCNNA significaría que entre
26% y el 34% de la población de niños, niñas
y adolescentes total de Colombia ha sido
víctima de violencia sexual. En resumen, el IC
ayuda a determinar qué tan efectivamente se
mide la prevalencia y cómo hacer inferencias
sobre la población nacional.
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con el fin de determinar si se superponían o no.
El método de superposición de IC es un método
conservador que determina las diferencias
estadísticas mediante la comparación
del IC de dos estimaciones, si los IC no se
superponen, entonces las estimaciones se
consideran “estadísticamente diferentes” y no
debidas a una posibilidad aleatoria.

2.6.5. Presentación de resultados
tablas de resultados
Los resultados presentados en el texto
corresponden a estimados confiables.
Los comentarios sobre datos confiables
para hombres y mujeres se presentan por
separado. En otros casos, los comentarios
se basan en datos confiables para toda la
población encuestada y por ende se reportan
datos sobre el total de hombres y mujeres. La
mayoría de los comentarios que se presentan
son para la muestra nacional. En algunos
casos donde se mencionan los municipios

prioritarios es porque los datos de estos son
significativamente diferentes de los de la
muestra nacional o porque en esta muestra
son confiables mientras que en la muestra
nacional no lo son. En cada comentario
se especifica si el valor mencionado se
refiere solo a mujeres, solo a hombres o al
conjunto de hombres y mujeres en el estrato
correspondiente (nacional o de municipios
priorizados) y al grupo etario que representan.
Las tablas de las estimaciones nacionales se
encuentran en el Anexo A1 de este informe.
Las tablas para las estimaciones de los
municipios priorizados se encuentran en el
Anexo A2. Las tablas tanto de la muestra
nacional como la de municipios priorizados
siguen la misma secuencia numérica pero las
tablas de municipios priorizados se codifican
con las letras MP antes del número. En cada
estrato se han omitido tablas que pueden
aparecer en el otro estrato debido a que los
estimados no eran confiables y por ende
pueden no aparecer en los apéndices.

2.6.4. Diferencias entre estimaciones
Para evaluar si las diferencias entre cualquier
grupo o subgrupo fueron estadísticamente
significativas y no se debieron a una variación
aleatoria, se compararon los intervalos de
confianza (IC) para las estimaciones puntuales
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Sección 3:

Caracterización
de la población
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En esta sección se presentan las
características contextuales de la población
en Colombia por edad, sexo, nivel de
escolaridad, edad del/la jefe del hogar,
condición de orfandad, experiencia laboral,
estado civil, edad en las primeras nupcias,
actividad sexual y experiencia migratoria.
El estado de “casado/a” hace referencia a
quienes estuvieron casados alguna vez o
vivieron con alguien como si lo estuvieran, lo
que también se conoce como unión libre. El
historial de migración de los padres se refiere
a los participantes cuya madre o padre se
mudaron por 6 meses o más, durante la
infancia del participante (antes de cumplir
18 años). Las preguntas de migración de los
padres abordan tanto la migración externa
como el desplazamiento interno. En el
historial de migración individual se incluyen
los participantes que en la infancia se
mudaron a otro país por un período de tiempo
y luego regresaron a Colombia. También
incluye preguntas independientes sobre el
desplazamiento interno en la infancia durante
un período de tiempo similar. La inseguridad
alimentaria se presenta cuando las personas
no tienen siempre acceso físico o económico
a alimentación suficiente, segura y nutritiva,
que permita satisfacer sus preferencias y
necesidades nutricionales con el objetivo de
tener una vida activa y saludable.

Colombia | 43

SECCIÓN 3: Caracterización de la población

3.1.

Características de
las personas entre
18 y 24 años
Desde las tablas 3.1.1. hasta la 3.1.4. y MP 3.1.1.
hasta la MP 3.1.4. se incluyen características
generales de las personas de 18 a 24 años. A
nivel nacional, más de 1 de cada cinco mujeres
(21.2%) y hombres (22.0%) tenían algún
grado de educación posterior a la escuela
secundaria. Más de siete de cada diez mujeres
(71.7%) y hombres (72.7%) completaron o
estaban en la escuela secundaria. En los
municipios priorizados, proporciones similares
tenían algún nivel de educación secundaria
o educación secundaria completa (mujeres,
77.6%; hombres, 71.1%) o algún grado de
educación superior (mujeres, 14.7%; hombres
13.3%). A nivel nacional, para las mujeres, la
proporción de huérfanos de un progenitor o
de ambos, fue de 13.4%, y para los hombres,
12.2%. Más de la mitad de las mujeres (52.5%)
y más de siete de cada diez hombres (71.3%)
trabajaron por dinero u otro tipo de pago en
el último año. Aproximadamente una de cada
tres mujeres (30.5%) y más de uno de cada seis
hombres (16.9%) experimentaron inseguridad
alimentaria. Entre las mujeres que trabajaron
en los últimos 12 meses, las ubicaciones
más comunes fueron en un entorno fijo
(oficina, fábrica/taller, mina/cantera, o sitio
de construcción; 65.1%), o en un entorno
doméstico (21.9%). Respecto a los hombres
que trabajaban, los lugares más comunes
se clasificaron como "al aire libre y otros"
(Incluyendo áreas descubiertas en la calle,
cultivos, áreas rurales, ríos o mares, áreas
den construcción, en un vehículo o puerta a
puerta; 47.6%) o un entorno fijo (36.9%).
Muy pocas mujeres y hombres se encuestaron
para proporcionar información confiable
sobre si recibieron remesas o bienes de otros
países. Casi una de cada cinco mujeres (19.6%)
y más de uno de cada diez hombres (12.0%)
indicaron que su madre emigró durante 6
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meses o más cuando eran niños o niñas. En
municipios priorizados, el 17.5% de las madres
de las mujeres y el 24.2% de las madres de
los hombres emigraron. A nivel nacional, casi
dos de cada cinco mujeres (38.0%) y casi uno
de cada tres hombres (32.3%) indicaron que
su padre emigró. La edad promedio cuando la
madre emigró por primera vez fue de 12.0 para
las mujeres y 13.3 para los hombres, y la edad
promedio cuando el padre emigró por primera
vez fue de 8.3 para las mujeres y 8.7 para los
hombres. Entre quienes cuya madre migró,
tanto a nivel nacional como en los municipios
priorizados, la migración materna fue
predominantemente interna en comparación
con la migración al exterior. A nivel nacional,
el 13,6% indicó migración materna interna y el
2,1% indicó migración materna al extranjero.
A nivel nacional, el desplazamiento interno
paterno fue del 30.5% y la migración al exterior
fue del 4.6%. A nivel nacional, en general,
aproximadamente uno de cada diez jóvenes
(9.6%) emigró al extranjero en la infancia y
regresó a Colombia. En municipios priorizados,
4.5% de los jóvenes emigraron y regresaron.
A nivel nacional, más de la mitad de las mujeres
(52.3%) y aproximadamente uno de cada tres
hombres (34.0%) estaban casados o vivían con
alguien como si lo estuvieran. Esta diferencia
de sexo fue estadísticamente significativa
tanto a nivel nacional como en los municipios
priorizados (mujeres, 53.8%; hombres, 36.1%).
A nivel nacional el matrimonio infantil no fue
inusual entre las mujeres; el 28.8% de las
mujeres y el 12.2% de los hombres se casaron
o convivieron antes de cumplir 18 años,
siendo esta también una diferencia de sexo
estadísticamente significativa a nivel nacional,
así como en los municipios priorizados
(mujeres, 31.5%; hombres, 8.3%). En Colombia,
el artículo 117 del Código Civil estipula que las
personas menores de 14 años no pueden unirse
en matrimonio y que aquellos entre 14 y 17
años no pueden casarse sin el consentimiento
expreso escrito de sus padres o tutores legales.
Aproximadamente nueve de cada diez mujeres
(90.8%) y casi nueve de cada diez hombres
(87.0%) alguna vez habían tenido relaciones

sexuales; El 68.2% de las mujeres y el 76.1%
de los hombres habían tenido sexo antes de
cumplir 18 años. La edad media de la primera
relación sexual fue de 16.4 para las mujeres y
15.5 para los hombres; una diferencia que no
fue estadísticamente significativa.

3.2.

Características de
las personas entre
13 y 17 años
Las tablas 3.2.1 a la 3.2.4 y MP 3.2.1 a la MP
3.2.4 incluyen características generales de
las personas entre los 13 y los 17 años. En
estos jóvenes, más de nueve de cada diez
(mujeres, 92.5%; hombres, 93.1%) asistían o
completaron la escuela secundaria u otro
nivel superior. A nivel nacional, el 12.1% de
las mujeres y el 15.6% de los hombres no
estaban matriculados en el colegio. En los
municipios priorizados, el 16,7% del total de
los adolescentes no estaban matriculados
en el colegio.
La prevalencia de huérfanos de un progenitor
o de ambos fue de 8.8% para las mujeres
y 6.9% para los hombres a nivel nacional, y
de 12.7% para las mujeres y 11.3% para los
hombres, en municipios priorizados. A nivel
nacional, casi una de cada diez mujeres (9.8%)
y casi uno de cada tres hombres (32.8%)
trabajó por dinero u otro tipo de pago en los

últimos 12 meses. Para las mujeres los lugares
de trabajo más comunes fueron en entornos
fijos (oficina, fábrica/taller, mina/cantera, o
sitio de construcción) (43.5%), y "al aire libre
y otros" (incluyendo áreas descubiertas en
la calle, cultivos, áreas rurales, ríos o mares,
áreas den construcción, en un vehículo o
puerta a puerta; 36.5%). Para los hombres
las ubicaciones más comunes se clasificaron
como "al aire libre y otros" (61.9%) o un
entorno fijo (oficina, fábrica/taller, mina/
cantera o sitio de construcción) (13.9%). Una
de cada cuatro mujeres (24.9%) y uno de
cada seis hombres (15.8%) experimentaron
inseguridad alimentaria.
Más de uno de cada seis jóvenes (15.9% de
las mujeres y 18.7% de los hombres) indicaron
que su madre emigró o fue desplazada
internamente por 6 meses o más. La edad
promedio de los jóvenes cuando sus madres
emigraron fue de 6.2 años para las mujeres
y 9.3 años para los hombres. Tres de cada
diez mujeres (30.1%) y más de uno de cada
tres hombres (35.8%) indicaron que su padre
emigró durante seis meses o más. La edad
promedio de los jóvenes cuando su padre
emigró fue de 6.0 años para las mujeres y
6.7 años para los hombres. Menos de una de
cada diez mujeres (6.2%) estaban casadas
o vivían con alguien como si lo estuvieran.
Esta misma cifra para hombres no tuvo
estimaciones confiables. Aproximadamente,
una de cada cinco mujeres (22.1%) y más de
uno de cada tres hombres (38.6%) alguna vez
habían tenido relaciones sexuales.
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Sección 4:

Violencia sexual:
prevalencia, agresores/as,
y búsqueda de servicios
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La violencia sexual, que incluye tocamientos
no deseados, sexo físicamente forzado o sexo
por presión o por coerción, constituye un
problema severo a nivel de salud pública en
el mundo. En 2011, una revisión sistemática y
un meta-análisis reportaron una prevalencia
promedio de violencia sexual en el mundo en
niñas de aproximadamente 20% y en niños de
aproximadamente 8%35.
Esta sección describe la prevalencia y el
contexto de violencia sexual contra los niños
y niñas en Colombia. Se incluyeron cuatro
formas de violencia sexual: tocamiento sexual
no deseado, intento físicamente forzado para
tener sexo no deseado, sexo por presión o
por coerción y sexo forzado físicamente.
Asimismo, en esta sección se describe el
contexto en el que ocurrió la violencia sexual,
así como el conocimiento y la utilización de
los servicios de atención previstos para este
tipo de violencia.
Fre nt e a ca d a ca so d e d icha s fo rm a s
de violencia sexual, se indagó entre los
encuestados/as de 18 a 24 años acerca del
agresor, el contexto y la ubicación del primer

evento antes de cumplir 18 años, y entre los
jóvenes de 13 a 17 años se indagó acerca del
evento más recientemente reportado. Si un
encuestado/a había sido víctima de múltiples
formas de violencia sexual, como tocamientos
sexuales no deseados e intento forzado
para tener sexo no deseado, se le preguntó
sobre el agresor del primer o más reciente
evento de cada forma de violencia. Debido
a que cualquier encuestado/a podría haber
proporcionado información de hasta cuatro
agresores (un agresor por el primer o más
reciente evento de cada una de las formas de
violencia de las que se ha sido víctima), en los
resultados de la encuesta puede ser posible
que el porcentaje total de agresores supere
el 100%. Todos los resultados presentados
son porcentajes sobre el número total de
personas que fueron víctimas de violencia
sexual en la infancia (para el caso de los
encuestados/as de 18 a 24 años) tablas 4.1.1
a 4.1.10 y MP 4.1.1 a 4.1.9 o que fueron víctimas
de violencia sexual en el último año (para
el caso de los encuestados/as de entre 13
a 17 años). Los resultados sobre la violencia
sexual en el último año se presentan en las
tablas 4.2.1 a 4.2.8 y MP 4.2.1.
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Violencia sexual en la
infancia en personas de
18 a 24 años
En esta sección se describirá la prevalencia
de la violencia sexual en la infancia. También
se describirá la prevalencia de cada una de
las cuatro formas de violencia sexual junto
con la edad al momento del primer evento
de violencia sexual y los casos de múltiples
eventos de violencia sexual. Los eventos
múltiples implican haber sido víctima más
de un evento de la misma forma de violencia
sexual, de más de una forma de violencia
sexual, o ambos. Igualmente se presentan
las tasas referidas a la primera relación
sexual no d esead a, d ond e se in c lu y e
el sexo por presión o coerción, forzado
físicamente y las relaciones sexuales que
ocurrieron cuando la víctima había ingerido
alcohol en cantidades que le impidieron
la posibilidad de negarse al inicio de la
actividad sexual. En algunas ocasiones, el
número de eventos de violencia sexual para
mujeres y hombres fue demasiado pequeño
para generar estimaciones confiables para
ciertos indicadores.

Cerca de una de cada siete mujeres (15,3%) y
menos de uno de cada trece hombres (7,8%)
fueron víctimas de violencia sexual antes de
cumplir 18 años, aunque esta diferencia no
es estadísticamente significativa. Un 11.1% de
las mujeres fueron víctimas de tocamientos
sexuales no deseados. En general, el 8.1% de
los jóvenes (hombres y mujeres combinados)
fueron víctimas de tocamientos sexuales no
deseados y el 4.3% fueron víctimas de intentos
de sexo no deseado en la infancia. Hubo muy
pocos casos de otras formas de violencia
sexual contra mujeres y hombres y no fue
posible contar con estimaciones confiables
al respecto. Entre quienes fueron víctimas de
violencia sexual en la infancia, el 37.2% de las
mujeres fueron víctimas del primer evento a los
13 años o menos. En los municipios priorizados,
la edad promedio del primer evento de violencia
sexual fue de 11 años para las mujeres y 15.2
años para los hombres. A nivel nacional, entre
los jóvenes que fueron víctimas de violencia
sexual en la infancia, aproximadamente tres
de cada cinco mujeres (61.8%) y más de dos
de cada tres hombres (67.4%) fueron víctimas
de múltiples eventos antes de cumplir 18 años.
En los municipios priorizados, más de la mitad
de las mujeres (54.5%) y más de 4 de cada 5
hombres (87.3%) fueron víctimas de múltiples
eventos antes de cumplir 18 años.

Gráfica 4.1. Prevalencia de la violencia sexual antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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4.1.1. Agresores de los primeros eventos
de violencia sexual en la infancia en
las personas de 18 a 24 años
A nivel nacional, en las mujeres, el agresor más
común en los primeros eventos de violencia
sexual fue un amigo, compañero de estudios
o vecino (30.5%) o una pareja romántica
actual o anterior (18.9%). En los municipios
priorizados, el agresor más común del primer
evento de violencia sexual fue un miembro
de la familia (49.1%) o un amigo, compañero
de estudios o vecino. En los hombres, tanto
a nivel nacional como en los municipios

priorizados, los agresores más comunes para
el primer evento de violencia sexual fueron
un amigo, un compañero de estudios o un
vecino (61.0% y 56.7% respectivamente). A
nivel nacional, en mujeres de 18 a 24 años
que fueron víctimas de violencia sexual
en la infancia, más de tres de cada cuatro
(75,6%) reportaron que el agresor del primer
evento era al menos cinco años mayor. En los
municipios priorizados, en las mujeres de 18
a 24 años que fueron víctimas de violencia
sexual en la infancia, más de nueve de cada
diez (93.8%) agresor del primer evento era al
menos cinco años mayor.

Gráfica 4.2. Agresores del primer evento de violencia sexual, en mujeres de 18 a 24 que
fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Jóvenes de 18-24 años que experimentaron violencia sexual en la infancia
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Gráfica 4.3. Agresores del primer evento de violencia sexual, entre hombres de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Entre aquellos que experimentaron violencia
sexual en la infancia, el 54.3% de las mujeres y
48.1% de los hombres le contó a alguien sobre
su experiencia. En el estrato nacional, las
mujeres tenían más probabilidad de contarle
a un amigo o vecino (55.5%). Los hombres
también tuvieron mayor probabilidad de
contarle a un amigo o vecino (58.7%) o a un
pariente (38.9%).
El conocimiento de los servicios de atención
es relativamente bajo; a nivel nacional, solo
el 49.4% de las mujeres y el 54.3% de los
hombres que fueron víctimas de violencia

0-

Amigo, compañero de estudios o vecino
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

4.1.2. Contexto de los primeros eventos de violencia sexual en la infancia en
personas de 18 a 24 años
Para las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, el lugar más común donde ocurrió el
primer evento fue el hogar del encuestado/a, en
la del agresor/a, o el de otra persona (71.6%). La
misma prevalencia (71.6%) se reportó también

4.1.3. Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios de atención frente
a violencia sexual en la infancia en personas de 18 a 24 años

para los hombres. Para todos los jóvenes (hombres y mujeres combinados) el segundo lugar
más común donde ocurrió el primer evento fue
al aire libre, una tienda/mercado o en la escuela
(25.3%). Para las mujeres fue de 24.4%.

Gráfica 4.4. Lugar del primer evento de violencia sexual, en mujeres de 18 a 24 años que
fueron víctimas de violencia sexual antes de los 18 años - Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

sexual en la infancia, conocían un lugar
al que acudir en busca de ayuda. En los
municipios priorizados, solo el 40.6% de las
mujeres que fueron víctimas de violencia
sexual en la infancia conocían un lugar al
que acudir en busca de ayuda. Sin embargo,
el 73.9% de los hombres que fueron víctimas
de violencia sexual en la infancia conocían
un lugar al que acudir en busca de ayuda.
En cuanto a la búsqueda o utilización de
servicios para la atención de violencia sexual
hubo muy pocos hombres y mujeres que
reportaron esta información y por ende las
estimaciones no son confiables.

Gráfica 4.5. Divulgación, conocimiento, búsqueda y utilización de servicios de atención
frente a cualquier evento de violencia sexual, en personas de 18 a 24 años que fueron
víctimas de violencia sexual antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Violencia sexual en

los últimos 12 meses en
personas de 13 a 17 años
En el último año, a nivel nacional, el 6.1%
de todos los encuestados de 13 a 17 años
fueron víctimas de violencia sexual,
mientras que, en los municipios priorizados
el 12.0% de las de los encuestados de 13 a
17 años fueron víctimas de violencia sexual.
A nivel nacional 8.1% de las mujeres fueron
víctimas de violencia sexual en los últimos
12 meses. Las estimaciones para hombres
que reportaron violencia sexual en los
últimos 12 meses no fueron confiables.
Del total de los adolescentes (mujeres
y hombres combinados), el 5.2% fueron
víctimas de tocamientos sexuales en los
últimos 12 meses. Las estimaciones para los
adolescentes que reportaron ser víctimas
de otros tipos de violencia sexual en los 12
meses anteriores no fueron confiables. Entre
los jóvenes que fueron víctimas de violencia
sexual en los últimos 12 meses, tres de cada
cinco mujeres (60.1%) y más de cuatro de
cada cinco hombres (83.5%) fueron víctimas
de más de un evento. Casi tres de cada cuatro
mujeres (73.0%) que fueron víctimas de
violencia sexual, fueron víctimas del primer
evento cuando tenían entre 14 y 15 años de
edad. Se registraron muy pocos casos de
hombres que fueron víctimas de violencia
sexual en los últimos 12 meses y por lo tanto
no hay estimaciones confiables acerca de la
edad del primer evento de violencia sexual.
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4.2.1. Agresores del evento mas
reciente de violencia sexual en
personas de 13 a 17 años
En general, entre los hombres y mujeres de
13 a 17 años que fueron víctimas de violencia
sexual en los últimos 12 meses, el agresor
más comúnmente reportado en el evento
más reciente fue un amigo, compañero de
estudios o vecino(50.5%). Se registraron muy
pocos casos de mujeres y hombres y por lo
tanto no hay estimaciones confiables por sexo
acerca del agresor más común en el evento
más reciente.

4.2.2. Divulgación, conocimiento
y búsqueda de servicios de atención
frente a violencia sexual en los
últimos 12 meses en personas de
13 a 17 años

Gráfica 4.6. Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios de atención frente a
cualquier evento de abuso sexual, entre mujeres de 13 a 17 años que fueron víctimas de
cualquier abuso sexual en los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Le contó a alguien acerca de un
incidente de violencia sexual

Conocía un sitio donde buscar ayuda
frente a un incidente de violencia sexual

Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

El 83.7% de mujeres que fueron víctimas de
violencia sexual en los últimos 12 meses le
contaron a alguien acerca de estos eventos. Con
mayor probabilidad se lo dijeron a un familiar
(81.6%). Cerca de siete de cada diez mujeres
(69.7%) conocía un lugar donde buscar ayuda
tras haber sido víctimas de violencia sexual.
Se registraron muy pocos casos de mujeres y
hombres buscando o recibiendo atención en
servicios para la violencia sexual en los últimos
12 meses, por lo cual no fue posible obtener
estimaciones confiables acerca de la clase de
servicios recibidos o sobre las razones para no
buscar o acudir a dichos servicios.
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Violencia física:
prevalencia, agresores,
y búsqueda de servicios
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Un estudio de cinco países en varias regiones
del mundo evidenció que el riesgo de violencia
por parte de miembros del hogar y miembros
de la comunidad tiende a disminuir con el
aumento de la edad de niños y niñas. En
contraste con este hallazgo, a medida que
pasan de la niñez a la adolescencia tanto en
mujeres como en hombres la violencia por
parte de la pareja tiende a aumentar36. Otro
estudio reciente que resume hallazgos de
varios países de América Latina reportó que
en la región, en promedio, a los 8 años de
edad, casi la mitad de las niñas y el 60% de
los niños han tenido experiencias de violencia
física perpetrada por un par en el año anterior.37
En esta sección se describe la magnitud y el
contexto de la violencia física contra los niños
y niñas en Colombiax. Asimismo, se describen
los agresores de violencia física contra niños,
niñas y adolescentes, las lesiones sufridas y los
días de inasistencia escolar, como resultado
de la violencia, denuncia de la misma, y
conocimiento y utilización de servicios. Los
resultados incluyen la prevalencia global
de violencia física contra niños, niñas y
adolescentes (antes de cumplir 18 años) para
las personas de entre 18 a 24 años, y la de
violencia en últimos 12 meses para personas
entre 13 a 17 años.
Se presentarán datos sobre la prevalencia de
la violencia física, en relación a cuatro tipos
de agresores: 1) padres, cuidadores adultos
y otros parientes adultos; 2) parejas íntimas;
3) pares; y 4) otros adultos en la comunidad.
Para las personas de entre 18 a 24 años que
fueron víctimas de violencia física contra
niños, niñas y adolescentes, se presentará el
agresor del primer evento de violencia física.
Para los jóvenes de 13 a 17 años que fueron
víctimas de violencia física en los últimos 12
meses, se presentará el agresor del evento de
violencia más reciente.

x

Ver “Términos y Definiciones Clave“ en la Sección B
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5.1.

Violencia física en la
infancia en personas
de 18 a 24 años
Más de una de cada cuatro (26.5%) mujeres
y más de uno de cada tres hombres (37.5%)
fueron víctimas de violencia física antes
de cumplir 18 años. A nivel nacional, para
aproximadamente la mitad de las mujeres
(49.1%) y casi dos de cada tres hombres
(62.3%) que fueron víctimas de violencia, el

En los municipios priorizados, aproximadamente
dos de cada tres mujeres (61.0%) y hombres
(57.2%) el primer evento se registró entre los
12 y 17 años, mientras que para más de uno de
cada tres jóvenes (mujeres, 33.9%; hombres,
38.6%) el primer evento se registró entre los
6 y 11 años.
A nivel nacional, más de una de cada seis
(15.9%) mujeres y cerca de uno de cada cinco
hombres (18.9%) fueron víctimas de violencia
física contra niños, niñas y adolescentes a
manos de un padre, cuidador adulto u otro
pariente adulto. Entre los encuestados/as
de 18 a 24 años que tuvieron una pareja
íntima antes de cumplir 18 años, el 5.5% de
todos los jóvenes y el 7.0% de las mujeres
experimentaron violencia física perpetrada
por una pareja íntima. Muy pocos hombres
reportaron ser víctimas de violencia física
por su pareja íntima por lo cual no hay
estimados confiables. La prevalencia de
la violencia física contra niños, niñas y
adolescentes perpetrada por un par fue
del 9.7% para las mujeres y del 27.9% para
los hombres. La diferencia entre hombres y
mujeres fue estadísticamente significativa.
El 6.4% de los hombres fue víctima de
violencia física perpetrada por un adulto
e n la c o m u n i d a d . Mu y p o c a s m uje re s
reportaron ser víctimas de violencia física
perpetrada por un adulto en la comunidad
para obtener estimaciones confiables.

Gráfica 5.1. Prevalencia de la violencia física antes de los 18 años, en personas de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Porcentaje (%)

primer evento se registró entre los 12 y 17
años. Para cerca de la mitad de las mujeres
(46.1%) y tres de cada diez hombres (31.4%), el
primer evento se registró entre los 6 y 11 años.
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Jóvenes de 18-24 años que reportan violencia física en la infancia
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Gráfica 5.2. Prevalencia de la violencia física antes de los 18 años discriminada por agresor,
en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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También se describen las lesiones causadas
por violencia física entre personas de 13 a
17 años. Entre dichas lesiones se incluyen:
cortes, rasguños, contusiones, dolores,
enrojecimiento o hinchazón u otras marcas
menores; esguinces, luxaciones o ampollas;
heridas profundas, huesos rotos, dientes
rotos o piel ennegrecida o carbonizada; y
lesiones permanentes o desfiguración. Las
tablas 5.1.1 a 5.1.5 y MP 5.1.1 a MP 5.1.5 incluyen
hallazgos relacionados con la violencia física
contra niños, niñas y adolescentes entre los
encuestados/as de 18 a 24 años, y las tablas
5.2.1 a 5.2.4 y MP 5.2.1 a MP 5.2.5 incluyen los
resultados de la violencia física en los últimos
12 meses entre los encuestados/as de 13 a
17 años de edad. Las tablas 5.3.1 y MP 5.3.1
incluyen datos sobre los encuestados/as de
18 a 24 años que presenciaron violencia en
el hogar en la infancia, y los encuestados/as
de 13 a 17 años que la presenciaron en los
últimos 12 meses.

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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5.1.1. Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios de atención frente
a violencia física en la infancia en personas de 18 a 24 años
Entre los encuestados/as de 18 a 24 años
que experimentaron violencia física contra
niños, niñas y adolescentes, el 57.5% de las
mujeres y el 57.1% de los hombres alguna
vez le contaron a alguien sobre ello. Las
personas a las que con mayor frecuencia les
contaron fueron un pariente (mujeres, 79.1%;
hombres, 59.2%), seguido de un amigo o
vecino (28.0% para el total de los jóvenes
hombres y mujeres combinados).
En comparación con la muestra nacional, en
los municipios priorizados, una proporción
significativamente mayor de hombres (86.5%)

con mayor frecuencia decidió contarle a un
miembro de su familia sobre los eventos de
violencia física. A nivel nacional, casi una de
cada dos mujeres (46.2%) y hombres (48.1%)
conocían un lugar al cual acudir en busca
de ayuda para recibir atención frente a la
violencia física. Entre las mujeres víctimas
de violencia física, el 9.5% de las mujeres
y el 5.8% de los hombres buscaron ayuda
frente a cualquier evento de violencia física.
Entre los hombres víctimas, 3.7% recibieron
ayuda por cualquier experiencia de violencia
física. Las estimaciones para mujeres no
fueron confiables.

Gráfica 5.3. Divulgación, conocimiento y búsqueda de servicios, para cualquier evento de
violencia física[1], entre los encuestados/as de 18 a 24 años que fueron víctimas de violencia
física antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

5.2.

Violencia física en los
últimos 12 meses en
personas de 13 a 17 años
Aproximadamente una de cada cinco mujeres
(17.5%) y más de uno de cada cinco hombres
(22.7%) de entre 13 a 17 años experimentaron
violencia física en los últimos 12 meses. Más
de la mitad de las mujeres (55.5%) y más de
dos de cada tres hombres (68.7%) indicaron
que los primeros eventos ocurrieron entre
los 12 a 17 años. La prevalencia de la violencia

Gráfica 5.4. Prevalencia de la violencia física en los últimos 12 meses, entre encuestados/
as de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
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física sufrida a manos de un padre, cuidador
adulto u otro pariente adulto en los últimos
12 meses fue de 6.5% para las mujeres.
Las estimaciones para hombres no fueron
confiables. La prevalencia de violencia física
sufrida a manos de un par en los últimos
1 2 m e s e s f u e d e 1 6 . 8 % p a ra h o m b re s .
Las estimaciones para mujeres no fueron
confiables. En los municipios priorizados,
más de 3 de cada cuatro mujeres (84.6%) y
cerca de siete de cada diez hombres (69.2%)
que fueron víctimas de violencia física en
los últimos 12 meses sufrieron lesiones por
violencia. No hubo estimaciones confiables
para los datos nacionales.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

5.2.1. Divulgación, conocimiento
y búsqueda de servicios de atención
frente a violencia física en
los últimos 12 meses en
personas de 13 a 17 años
Aproximadamente dos de cada tres mujeres
(63.6%) y casi tres de cada cinco hombres
(58.8%) que experimentaron violencia física
en los últimos 12 le contaron a alguien sobre

58 | Colombia

estos eventos. Cerca de la mitad de las
mujeres (48.2%) y más de la mitad de los
hombres (52.1%) conocían un lugar al que
acudir en busca de ayuda, pero solo 8.8% de
las mujeres y 12.3% de los hombres buscaron
ayuda frente a cualquier experiencia de
violencia física. Entre las víctimas de
violencia física en los 12 meses anteriores,
8.3% de las mujeres y 8.9% de los hombres
recibieron ayuda por cualquier experiencia
de violencia física.
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Gráfica 5.5. Búsqueda y utilización de servicios frente a cualquier evento de violencia
física[1], entre encuestados/as de 13 a 17 años que fueron víctimas de violencia física en
los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Gráfica 5.6. Porcentaje de mujeres y hombres de 18 a 24 años que presenciaron cualquier
tipo de violencia física en el hogar y en el barrio, antes de los 18 años - Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

5.3.

Presenciar violencia física

Cerca de dos de cada cinco mujeres (37.8%) y
aproximadamente uno de cada cuatro hombres
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Sabía de un sitio para Buscó ayuda frente a Recibió ayuda frente a
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un incidente de
violencia física
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Presenciar violencia física en el hogar se
definió como ver o escuchar a uno de los
padres siendo golpeado, pateado o empujado
por el otro padre o su novio/a, o ver o escuchar
a un hermano siendo golpeado, pateado o
empujado por uno de los padres. Presenciar
violencia física en la comunidad implica ver
como alguien que no pertenece al hogar o al
entorno familiar es atacado.

54,4

8,9

(25.5%) de entre 18 a 24 años presenciaron
violencia física en el hogar antes de cumplir
18 años. Más de la mitad de las mujeres
(54.4%) y hombres (57.1%) fueron testigos de
violencia física en el barrio o comunidad antes
de cumplir 18 años. Entre los jóvenes de 13 a
17 años, el 10.8% de las mujeres y el 20.1% de
los hombres presenciaron violencia física en
el hogar en los últimos 12 meses, y el 30.2%
de las mujeres y el 30.7% de los hombres
presenciaron violencia física en el barrio o
comunidad en los últimos 12 meses.

Presenció violencia física en la infancia
en el hogar

Presenció violencia física en el barrio

Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Gráfica 5.7. Prevalencia de presenciar violencia física[1] en el hogar[2] y en el barrio[3], en
personas de 18 a 24 años antes de cumplir 18 años, y entre los personas de 13 a 17 años en
los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Violencia psicológica
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A nivel mundial, una revisión sistemática
reciente reporta que los miembros del hogar
donde habitan los niños, niñas y adolescentes
son los agresores más frecuentes de violencia
física y psicológica seguido de pares y
posteriormente por la pareja íntima. 38 De
acuerdo a un estudio de varios países, la
victimización por violencia psicológica está
relacionada con más problemas de salud
mental (como la ideación suicida o intento de
suicidio) relativos a la victimización por otras
violencias (física y sexual).39
En esta sección se describen las experiencias
de quienes fueron víctimas de violencia
psicológica durante su infancia, cometidas
por sus padres, cuidadores adultos u otros
parientes adultos. Las formas específicas
de violencia psicológica incluyen: que se le
dijera a alguien que no fue amado o que no
merecía ser amado; que se le dijera a alguien
que deseaban que nunca hubiese nacido o
que estuviera muerto; o ser ridiculizado o
menospreciado, por ejemplo, diciéndole que
es estúpido o inútil. Las tablas 6.1.1, 6.2.1, MP
6.1.1 y MP 6.2.1 incluyen los datos obtenidos
acerca de la violencia psicológica.
Entre los encuestados/as de 18 a 24 años, el
21.2% de las mujeres y el 9.5% de los hombres
fueron víctimas de violencia psicológica
perpetrada por uno de sus padres, un cuidador
adulto o un miembro su familia adulto, antes
de cumplir 18 años. Entre los jóvenes de 13
a 17 años, el 10.9% de las mujeres y el 11.1%
de los hombres sufrieron violencia psicológica
perpetrada por uno de sus padres, un cuidador
o un familiar adulto, en los últimos 12 meses.
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Gráfica 6.1. Prevalencia de la violencia psicológica perpetrada por uno de los padres, un cuidador adulto, o un familiar adulto, antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Gráfica 6.2. Prevalencia de la violencia psicológica perpetrada por uno de los padres, un
cuidador o un familiar adulto en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Violencia psicológica en la infancia perpetrada por un padre, cuidador o familiar
adulto en jóvenes de 18-24 años
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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familiar adulto, en jóvenes de 13-17 años
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Sección 7:

Violencia sexual y física
reciente en los adultos
jóvenes
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En esta sección se describe la victimización por violencia sexual y física sufrida durante los
últimos 12 meses por adultos jóvenes. Se incluirán datos acerca de la prevalencia, los agresores
y la búsqueda de servicios frente a los hechos de violencia sexual y física, para los encuestados/
as de entre 18 a 24 años que experimentaron violencia en el último año. Asimismo, se presentan
datos sobre la prevalencia global de la violencia sexual en los últimos 12 meses entre adultos
jóvenes. También se describe la prevalencia de cada una de las cuatro formas de violencia
sexual. Las tablas 7.1.1 a 7.1.3 presentan los datos acerca de los encuestados/as de entre 18 a
24 años que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses. Las tablas 7.2.1 a 7.2.4
presentan los datos acerca de los encuestados/as de entre 18 a 24 años que fueron víctimas
de violencia física en los últimos 12 meses.

7.1.

7.2.

En los últimos 12 meses, el 6.9% del total
de los jóvenes (mujeres y hombres) de 18 a
24 años fueron víctimas de violencia sexual.
Entre el total de los jóvenes de 18 a 24 años
el 5.0% experimentó tocamientos sexuales
no deseados y el 1.1% experimentó sexo
coaccionado. Entre el total de los jóvenes
(hombres y mujeres), el 44.9% de los agresores
del evento más reciente de violencia sexual
fueron amigos, vecinos o compañeros de
estudios. Las estimaciones de prevalencia
para mujeres y hombres de otras formas de
violencia sexual no fueron confiables.

Entre los encuestados/as de 18 a 24 años, el
14.3% de las mujeres y el 12.3% de los hombres
fueron víctimas de violencia física en los
últimos 12 meses. Aproximadamente cuatro
de cada cinco mujeres (79.1%) que fueron
víctimas de violencia física en los últimos 12
meses resultaron heridas. Las estimaciones
correspondientes para los hombres víctimas
de violencia física en los últimos 12 meses no
fueron confiables.

Violencia física en
Violencia sexual en
los últimos 12 meses en los últimos 12 meses en
personas de 18 a 24 años personas de 18 a 24 años

Entre las mujeres de 18 a 24 años que
experimentaron violencia sexual en los últimos
12 meses, aproximadamente dos de cada tres
(61.7%) le contaron a alguien sobre el evento.
Aproximadamente cuatro de cada cinco
mujeres (79.1%) conocían un lugar al que acudir
en busca de ayuda frente a la violencia sexual.
Las estimaciones sobre mujeres y hombres
que buscaron y recibieron ayuda luego de
haber sido víctimas de violencia sexual en los
últimos 12 meses no fueron confiables.

Más de dos de cada tres mujeres (68.9%) y
tres de cada cinco hombres (63.0%), de entre
quienes fueron víctimas de violencia física en
los últimos 12 meses, le contaron a alguien
sobre su experiencia. Entre los que decidieron
contarle a alguien, las mujeres (86.0%) y los
hombres (48.7%) con mayor frecuencia le
contaron a un miembro su familia. Casi dos de
cada tres mujeres (65.1%) y aproximadamente
tres de cada cinco hombres (61.1%) conocían
un lugar para buscar ayuda.
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Sección 8:

Superposición de
tipos de violencia:
violencia sexual, física
y psicológica
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Si bien las diferentes formas específicas de
violencia tienen una naturaleza distintiva y
pueden ocurrir de forma aislada, los intentos
por "categorizar" la violencia en ocasiones
pueden resultar artificiales puesto que los
límites entre distintos actos de violencia a
menudo se vuelven borrosos. Por ejemplo, la
violencia sexual a menudo se inflige mediante
el uso de la violencia física y/o la intimidación
psicológica, que es una forma de violencia
psicológica. En esta encuesta se investigó la
superposición de estos tres tipos de violencia.
Estas superposiciones pueden ocurrir de
dos maneras: (1) la violencia puede ocurrir
simultáneamente, como cuando el joven
está siendo sometido, al mismo tiempo, a
violencia psicológica y física; y/o (2) el mismo
joven puede ser víctima de diferentes tipos de
violencia, pero en diferentes momentos. Aquí
se describirá la superposición de violencia
sexual, física y psicológica, sufrida antes de
cumplir 18 años. Para los efectos de esta
sección, la "violencia sexual" incluye solo los
cuatro subtipos de violencia sexual (excluyendo
la explotación sexual/sexo transaccional).
En las tablas 8.1.1, 8.1.2, MP 8.1.1 y MP 8.1.2 se
presentan datos de la superposición de los
diferentes tipos de violencia de los que fueron
víctimas los encuestados/as de entre 13 a 17
años en los últimos 12 meses. La tabla 8.1.3
muestra los datos de la superposición de los
diferentes tipos de violencia contra niños, niñas
y adolescentes de los que los encuestados/as
de 18 a 24 años fueron víctimas.
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Superposición de los diferentes tipos de
violencia sufridos en la infancia y en los últimos
12 meses en personas de 18 a 24 años
Entre los encuestados/as de 18 a 24 años, dos
de cada cinco mujeres (40.8%) y hombres (42.1%)
fueron víctimas de cualquier clase de violencia
antes de cumplir 18 años. Los casos en los que
solo se fue víctima de violencia física durante
la infancia fueron los más comunes, tanto en
mujeres (12.5%) como en hombres (26.0%)
comparados con casos de otras formas de
violencia. Entre las mujeres que fueron víctimas
de violencia contra niños, niñas y adolescentes,

el 8.1% únicamente fueron víctimas de violencia
psicológica, y 4.2% únicamente violencia
sexual. Se encontró una cierta superposición
en cuanto a los tipos de violencia de los que
fueron víctimas; 9.9% de las mujeres y 10.4%
de los hombres fueron víctimas de dos tipos de
violencia y 6.1% de las mujeres fueron víctimas
de los tres tipos de violencia. Las estimaciones
para hombres víctimas de las tres formas de
violencia no fueron confiables.

Gráfica 8.1. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y de múltiples formas de violencia
sufridas antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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8.2.

Superposición de los tipos de violencia en los
últimos 12 meses en personas de 13 a 17 años
Más de una de cada cuatro mujeres y más
de uno de cada cuatro hombres de 13 a
17 años (27.3% y 28.8% respectivamente)
fueron víctimas de cualquier violencia en los
últimos 12 meses. En este periodo de tiempo,

8.9% de las mujeres y 15.3% de los hombres
únicamente fueron víctimas de violencia
física, 6.2% de las mujeres fueron víctimas de
violencia psicológica, y 1.6% de los hombres
fueron víctimas de tres tipos de violencia.

Gráfica 8.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia,
en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Más de una de cada cinco mujeres (21.7%) y
cerca de uno de cada cinco hombres (18.0%)
fueron víctimas de cualquier clase de violencia
durante los últimos 12 meses. Durante el
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último año, 8.5% de las mujeres y 9.6% de
los hombres únicamente fueron víctimas de
violencia física, y 5.4% de las mujeres fueron
víctimas de dos tipos de violencia.
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Condiciones de salud
asociadas con la violencia
sexual, física y psicológica
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Múltiples estudios a nivel global han
demostrado que las experiencias adversas
en la infancia tales como la exposición a
violencias, abuso de sustancias en los padres
o ser testigo de violencia se relacionan con
problemas de morbimortalidad en la vida
adulta. En los Estados Unidos por ejemplo,
datos de 25 estados de ese país indican que
aproximadamente uno de cada seis adultos
(15.6%) reportaron cuatro o más tipos de
experiencias adversas en la infancia. Estas se
relacionaron con peores condiciones de salud
en la vida adulta, mayores conductas de riesgo
y mayores problemas socioeconómicos. Los
problemas de salud descritos incluyen mayor
riesgo de obesidad, tabaquismo, abuso de
alcohol, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y depresión.40
Esta sección describe las consecuencias en
materia de salud en la adultez temprana de
los encuestados/as de entre 18 a 24 años que
fueron víctimas de violencia sexual, física y/o
psicológica contra niños, niñas y adolescentes,
comparados con los encuestados/as que
no fueron víctimas de esta violencia. Los
resultados de salud tomados en cuenta
incluyen angustia mental en los últimos 30
días; consumo excesivo de alcohol en los
últimos 30 días; fumar cigarrillo en los últimos
30 días; uso de drogas en los últimos 30 días;
conductas de autolesión, ideación suicida e
intentos de suicidio; y síntomas o diagnóstico
de ITS. Las consecuencias de salud frente a
las cuales no se especifica "en los últimos
30 días" pueden haber ocurrido en cualquier
momento de la vida de la persona (alguna
vez). En esta sección también se describe el
ausentismo escolar derivado de la violencia
sexual y el embarazo como consecuencia del
sexo forzado, sexo en el cual una persona no
pudo dar su consentimiento por ingesta de
alcohol o sexo forzado físicamente.

El estado de salud mental de los últimos 30
días se midió utilizando la Escala de malestar
psicológico de Kessler (K6), que consta de seis
preguntas que evalúan el estado psicológico
general de una persona durante el último
mes.xi Cada respuesta se califica entre cero
(nunca) y cuatro (todo el tiempo), y luego se
suma, para obtener una puntuación total que
oscila entre cero y veinticuatro puntos. Una
puntuación entre cinco y doce puntos indica
un malestar psicológico moderado y una
puntuación de trece puntos o más indica un
malestar psicológico grave.

9.1.

Violencia sexual, física,
y psicológica en la
infancia y salud mental
y física en personas de
18 a 24 años
Las tablas 9.1.1 a 9.1.3 y MP 9.1.1 a MP 9.1.3
incluyen datos de las condiciones de salud
y de la violencia sexual, física y psicológica
de la que los encuestados/as de entre 18
a 24 años fueron víctimas en la infancia.
Las preguntas sobre malestar psicológico,
consumo de alcohol y abuso de sustancias
se basan en experiencias en el último mes.
Otras experiencias se refieren a experiencias
de la infancia o de los 12 meses anteriores
según se indique.
A nivel nacional, las mujeres de 18 a 24 años
que fueron víctimas de violencia sexual en la
infancia tienen mayor probabilidad de haber
pensado en suicidarse comparadas con aquellas
que nunca fueron víctimas de violencia sexual
en la infancia (49.9% versus 14.0%).

xi
La Escala de Malestar Psicológico de Kessler es una escala desarrollada en 1992 para hacer tamizaje de salud
mental en poblaciones encuestadas por Kessler & Mroczek y validada en varios países y contextos. Es una
escala no específica basada entre 6 a 10 preguntas sobre el nivel de ansiedad y síntomas de depresión que una
persona pueda haber sentido en las cuatro semanas anteriores Kessler, R., & Mroczek, D. (1992). An update of
the development of mental health screening scales for the US national health interview study. Ann Arbor, MI:
Survey Research Center of the Institute for Social Research. University of Michigan.
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En los municipios priorizados, las mujeres
que fueron víctimas de violencia sexual en la
infancia también fueron significativamente
más propensas a haber pensado en suicidarse
comparadas con aquellas que nunca fueron
víctimas de violencia sexual en la infancia
(35.7% versus 14.3%).

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

tuvieron significativamente más probabilidad
que aquellas que no, a haber pensado alguna
vez en suicidarse (34.2% versus 11.5%).

A nivel nacional, las mujeres que fueron
víctimas de violencia sexual en la infancia
f u e ro n m u c h o m á s p ro p e n s a s a h a b e r
experimentado malestar psicológico durante
los últimos 30 días que las que no fueron
víctimas de este tipo de violencia en la
infancia (71.8% versus 50.5%). Esta diferencia
no fue estadísticamente significativa. Aunque
tampoco fue significativo, una proporción más
grande de mujeres que fueron víctimas de
violencia física en la infancia experimentaron
malestar psicológico en los últimos 30 días,
en comparación con las mujeres que no
fueron víctimas de este tipo de violencia
(55.7% versus 53.1%). Esta diferencia no fue
estadísticamente significativa.

A nivel nacional, las mujeres que fueron
víctimas de violencia psicológica en la infancia
tuvieron significativamente más probabilidad
de haber pensado alguna vez en suicidarse,
que las que no fueron víctimas de este tipo
de violencia (49.6% versus 11.4%); las mujeres
que fueron víctimas de violencia psicológica
e n l a i n fa n c i a t a m b i é n t u v i e r o n m á s
probabilidad de haber intentado suicidarse
alguna vez, que aquellas que habían pensado
en suicidarse pero no fueron víctimas de este
tipo de violencia (81.1% versus 25.3%). Las
estimaciones sobre aquellas que no reportaron
violencia psicológica no fueron confiables.
Las mujeres que fueron víctimas de violencia
sexual en la infancia fueron más propensas
a haber experimentado malestar psicológico
en los últimos 30 días, en comparación con
aquellas que no fueron víctimas de violencia
psicológica en la infancia (78.5% versus 47.1%).

En los municipios priorizados, las mujeres que
fueron víctimas de violencia física en la infancia

A nivel nacional, con relación al reporte de
malestar mental, las estimaciones sobre

Gráfica 9.1. Prevalencia del malestar psicológico (moderado y grave) durante los últimos 30
días y victimización en varios tipos de violencia antes de los 18 años, entre mujeres de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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A nivel nacional, los hombres que fueron
víctimas de violencia psicológica en la infancia
presentaron una prevalencia significativamente
mayor de malestar psicológico en los últimos
30 días que los hombres que no fueron
víctimas de este tipo de violencia en la
infancia (49.7% versus 29.7%). Esta diferencia
no fue estadísticamente significativa. En los
municipios priorizados en cuanto al malestar
psicológico experimentado por los hombres
en los últimos 30 días (61.5% versus 28.2%)
las diferencias fueron estadísticamente
significativas.

Gráfica 9.2. Prevalencia del malestar psicológico (moderado y grave) en los últimos 30 días
y victimización en varios tipos de violencia antes de los 18 años, entre hombres de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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violencia física en la infancia consumieron
alcohol de manera excesiva en los últimos 30
días, mientras que el 50.4% de los hombres
que no fueron víctimas de violencia física
consumieron alcohol de manera excesiva en
los últimos 30 días. Esta diferencia no fue
estadísticamente significativa.
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A nivel nacional, el 39.9% de los hombres que
fueron víctimas de violencia física en la infancia,
y el 26.6% de los que no, experimentaron
malestar psicológico en los últimos 30 días.
Esta diferencia no fue estadísticamente
significativa. En los municipios priorizados,
los hombres que experimentaron violencia
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tuvieron significativamente más probabilidad
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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9.2.

Violencia sexual, física
y psicológica en los
últimos 12 meses y
salud mental y física en
personas de 13 a 17 años
Las tablas 9.2.1 a 9.2.3 y MP 9.2.1 a MP 9.2.3
muestran hallazgos relacionados con el
estado de salud y violencia sexual, física, y
psicológica en los últimos 12 meses entre los
encuestados/as de 13 a 17 años.
A nivel nacional, las mujeres de 13 a 17 años
que fueron víctimas de violencia sexual en el
último año, comparadas con aquellas que no
reportaron violencia sexual experimentaron
en una proporción significativamente mayor,
malestar psicológico en los últimos 30
días (85.5% versus 46.4%), se lastimaron
intencionalmente (82.2% versus 15.7%) y
tuvieron pensamientos suicidas (88.2% versus
14.0). Las mujeres que fueron víctimas de
violencia física en los últimos 12 meses, en
una proporción significativamente mayor, se
lastimaron intencionalmente (49.1% versus
15.1%) y tuvieron pensamientos suicidas (50.5%
versus 13.5%), en comparación con las mujeres
que no fueron víctimas de violencia física.
En los municipios priorizados, se presentaron
diferencias significativas entre las mujeres
que fueron víctimas de violencia física, en
comparación con las que no, en aspectos
como: malestar psicológico (69.2% versus
36.0%), autolesiones (42.3% versus 11.1%) y
pensamientos suicidas (36.9% versus 11.0%).
A nivel nacional, las mujeres que fueron
víctimas de violencia psicológica en los
últimos 12 meses presentaron una prevalencia
significativamente mayor de: malestar
psicológico en los últimos 30 días (92.7% versus
44.3%), haberse lastimado intencionalmente
(58.6% versus 16.6%) y alguna vez haber
pensado en suicidarse (58.7% versus 15.0%).
En los municipios priorizados, las mujeres
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que fueron víctimas de violencia psicológica
en los últimos 12 meses, presentaron una
prevalencia significativamente más alta de:
malestar psicológico en los últimos 30 días
(74.6% versus 36.1%), haberse lastimado
intencionalmente (48.0% versus 11.1%) y
alguna vez haber pensado en suicidarse
(41.5% versus 11.0%).
A nivel nacional, los hombres que fueron
víctimas de violencia sexual en los últimos
12 meses fueron significativamente más
propensos al consumo excesivo de alcohol en
los últimos 30 días (64.9% versus 22.2%). En
los municipios priorizados, los hombres que
fueron víctimas de violencia sexual en el último
año fueron significativamente más propensos
a experimentar malestar psicológico en los
últimos 30 días, en comparación con los
hombres que no fueron víctimas de violencia
sexual (61.8% versus 27.5%). En los municipios
priorizados, significativamente más hombres
presentaron malestar psicológico en los
últimos 30 días en comparación con los
hombres que no fueron víctimas de violencia
física (49.9% versus 26.4%). La prevalencia
de malestar psicológico en los últimos 30
días entre los hombres que fueron víctimas
de violencia psicológica en el último año, fue
significativamente mayor que entre aquellos
que no fueron víctimas de violencia psicológica
(84.1% versus 24.7%).
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el último año tuvieron significativamente
más probabilidad de experimentar malestar
psicológico en los últimos 30 días (58.0%
ve rsus 3 3 .3 %) , a ha b e rse l a stim a d o
intencionalmente (41.4% versus 10.3%) y
a haber pensado alguna vez en el suicidio
(34.1% versus 7.3%).
A nivel nacional, los adolescentes que fueron
víctimas de violencia física en el último año
fueron significativamente más propensos,
que aquellos que no, a experimentar
malestar psicológico en los últimos 30 días
(66.9% versus 40.3%), a haberse lastimado
intencionalmente (32.0% versus 13.2%) y
a haber pensado alguna vez en el suicidio
(24,9% versus 9,5%).
En los municipios priorizados, los adolescentes
que fueron víctimas de violencia física, en una
medida significativamente mayor, experimentaron
malestar psicológico en los últimos 30 días
(55.5% versus 35.4%) y han pensado alguna vez
en el suicidio (22.7% versus 6.3%).
Del mismo modo, los adolescentes que
fueron víctimas de violencia psicológica en
el último año, fueron significativamente más
propensos, comparados con aquellos que
no fueron víctimas de violencia psicológica,

a experimentar malestar psicológico en
los últimos 30 días (77.8% versus 41.4%), a
haberse lastimado intencionalmente (52.7%
versus 12.7%) y a haber pensado alguna vez
en el suicidio (43.1% versus 8.8%).
En los municipios priorizados, los adolescentes
que fueron víctimas de violencia psicológica en
el último año, en mayor medida, presentaron
malestar psicológico en los últimos 30 días
(67.0% versus 36.9%) y han pensado alguna
vez en el suicidio (33.8% versus 7.1%).

9.3.

Ausentismo escolar
por violencia
La tabla MP 9.3.3 incluye datos sobre
ausentismo escolar por violencia. En los
municipios priorizados, 12.4% de las mujeres
de 18 a 24 años se ausentaron de la escuela
debido a la victimización por violencia
física en la infancia y 21.8% de los hombres
se ausentaron de la escuela debido a la
victimización por violencia física en la infancia.
Esta diferencia no fue estadísticamente
significativa.

Cuando se examina a hombres y mujeres
simultáneamente, a nivel nacional, los
adolescentes de 13 a 17 años que fueron
víctimas de violencia sexual en el último año
fueron significativamente más propensos
a experimentar malestar psicológico en los
últimos 30 días, que aquellos que no fueron
víctimas de violencia sexual (78.1% versus
43.5%), a haber consumido alcohol en exceso
en los últimos 30 días (49.9% versus 17.8%), a
haberse lastimando intencionalmente (70.4%
versus 13.5%) y ha haber pensado alguna vez
en el suicidio (63.1% versus 9.4%).
En los municipios priorizados, los adolescentes
que fueron víctimas de violencia sexual en
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Sección 10:

Creencias y actitudes acerca
del género, violencia y
agresores de la violencia
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Independientemente del contexto, la violencia
contra niños, niñas y adolescentes ocurre
dentro de una ecología social que presenta
factores de riesgo a nivel individual,
interpersonal, familiar, comunitario y social.
Las normas sociales son un aspecto clave de
esta ecología y pueden contribuir a prevenir
o a perpetuar la violencia en la infancia y
la adolescencia. Las normas sociales son
un elemento poderoso que debe ser parte
integral de cualquier esfuerzo para prevenir
o mitigar la violencia. La percepción de la
gente, particularmente con relación a las
normas sociales en sus propios grupos
constituyen una poderosa fuerza que modula
el comportamiento. La comprensión sobre
cómo se forman o perpetúan estas normas
se puede estudiar y modificar a través de
múltiples intervenciones con el fin de reducir
la violencia en niños, niñas y adolescentes.41
Esta sección examina las actitudes y creencias
relacionadas con la violencia. Las preguntas
valoraron las actitudes que justifican el uso
de la violencia física por parte de los hombres
contra las mujeres. A todos los encuestados/
as de la EVCNNA se les preguntó si era
correcto que un hombre le pegara o golpeara
a su pareja en cinco circunstancias diferentes:
si ella sale sin avisarle, si ella no cuida a los
niños, si ella discute con él, si ella se niega
tener sexo con él, o si ella es sospechosa de
tener una aventura.
La encuesta también examinó la prevalencia
de ciertas creencias tradicionales acerca del
rol del género en las prácticas sexuales y en
la violencia de pareja. Las creencias valoradas
incluyen: los hombres y no las mujeres son
quienes deben decidir cuándo tener relaciones
sexuales; los hombres necesitan tener más
sexo que las mujeres; los hombres necesitan
tener sexo con otras mujeres, incluso si
tienen una buena relación con su esposa; las
mujeres que cargan condones tienen sexo con
muchos hombres; y una mujer debería tolerar
la violencia para mantener unida a su familia.
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Creencias acerca de
la violencia doméstica
y normas de género
tradicionales
Las tablas 10.1.1 y 10.2.1 y MP 10.1.1 y MP 10.2.1
presentan los hallazgos relacionados con las
actitudes sobre la violencia de pareja y las
normas de género tradicionales.xii Entre los
jóvenes (mujeres y hombres) encuestados/
as de 18 a 24 años y los de 13 a 17 años con
relación a la aprobación frente a una o más
razones que justifican la violencia de pareja
las estimaciones no fueron confiables. En los
municipios priorizados, el 4.3% de las mujeres y
el 7.3% de los hombres de entre 13 a 17 años, y el
1.5% de las mujeres y el 6.2% de los hombres de
entre 18 a 24 años manifestaron su aprobación
frente a una o más razones que justifican

la violencia de pareja. Estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas. A nivel
nacional, entre los jóvenes de 18 a 24 años,
significativamente menos mujeres (18.9%) que
hombres (39.3%) manifestaron su aprobación
frente a normas de género y/o sexuales
tradicionales. También hubo diferencias
estadísticamente significativas entre los
jóvenes de 13 a 17 años, 18.0% de las mujeres
y el 41.0% de los hombres manifestaron su
aprobación frente a normas de género y/o
sexuales tradicionales. Asimismo, en los
municipios priorizados, entre los encuestados/
as de 13 a 17 años, menos mujeres (32.1%) que
hombres (43.3%) manifestaron su aprobación
frente a una o más normas de género y/o
sexuales tradicionales. Estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas. Entre
los jóvenes encuestados/as de 18 a 24 años,
significativamente menos mujeres (19.0%) que
hombres (50.4%) manifestaron su aprobación
frente a una o más normas tradicionales de
género y/o sexuales.

Gráfica 10.1. Creencias tradicionales acerca de género, prácticas sexuales, y violencia
ejercida por la pareja íntima, entre personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Aprueban una o más de las creencias acerca de género, prácticas sexuales
y violencia perpetradas por la pareja íntima
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

xiii
Las normas de género tradicionales se refieren a la heteronormatividad de los roles que asumen mujeres y
hombres donde se le asigna a los hombres lo masculino y a las mujeres lo femenino según su sexo biológico.
Además se asume que cualquier relación afectiva es heterosexual (entre hombres y mujeres).
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Gráfica 10.2. Creencias tradicionales acerca de género, prácticas sexuales, y violencia
ejercida por su pareja íntima, entre personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Aprueban una o más de las creencias acerca de género, prácticas sexuales
y violencia perpetradas por la pareja íntima
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

10.2.

Prevalencia de la
violencia según el
agresor
Esta sección presenta la prevalencia de la
violencia física y sexual perpetrada por mujeres
y hombres de entre 18 a 24 años y de entre 13
a 17 años. La perpetración de violencia incluye
la violencia física contra cualquier víctima,
entendida como: golpes, patadas, azotes,
flagelaciones o pinchazos con un objeto;
ahogar, asfixiar, intentar ahogar o quemar
intencionalmente; o usar -o amenazar con
usar- un arma, como por ejemplo un cuchillo,
pistola, destornillador, bate de béisbol,
garrote u otra arma. Asimismo, se realizaron
preguntas acerca de la violencia sexual en
términos de forzar a una pareja íntima actual
o anterior, o a otra persona, a tener sexo
con él o ella cuando no lo deseaban. Esta
sección también presenta datos sobre la
perpetración de violencia en los casos en los
que se había sido víctima de violencia sexual y

violencia física en la infancia. Se les preguntó
a los encuestados/as si alguna vez habían
perpetrado estos tipos de violencia, dada
la formulación de la pregunta no es posible
determinar cuándo perpetraron las conductas
violentas, especialmente si esto ocurrió antes
o después de haber sido víctimas de violencia.
Las tablas 10.2.1 y 10.2.3 y MP 10.2.1 y MP 10.2.3
incluyen los datos acerca de los eventos de
violencia perpetrada.
Entre los encuestados/as de 18 a 24 años,
a nivel nacional, el 15,6% de las mujeres
y el 25,6% de los hombres perpetraron
violencia física. Entre los encuestados/
as de 13 a 17 años, el 14.1% de las mujeres
y el 22.5% de los hombres perpetraron
violencia física. Estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas. Las mujeres
que fueron víctimas de violencia sexual en
la infancia, fueron significativamente más
propensas a perpetrar violencia física, que
aquellas que no fueron víctimas de este tipo
de violencia (37.2% versus 11.7%). Las mujeres
que fueron víctimas de violencia física en
la infancia, tuvieron significativamente más
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probabilidades de haber perpetrado violencia
física, que aquellas que no fueron víctimas
de violencia física (31.4% versus 10.0%). En
los municipios priorizados, 24.4% de las

mujeres de edades 18 a 24 años y 18.1% de
los hombres reportaron ser agresores de
violencia física. Estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas.

Gráfica 10.3. Prevalencia de la perpetración de la violencia física, en personas de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Gráfica 10.4. Prevalencia de la perpetración de violencia física, entre mujeres y hombres de 13 a
17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

A nivel nacional en los encuestados/as de 13
a 17 años, las mujeres que fueron víctimas de
violencia física en los últimos 12 meses tenían
significativamente más probabilidades de
haber perpetrado violencia física, que aquellas
que no fueron víctimas de este tipo de
violencia (46.4% versus 7.2%). En los municipios
priorizados, entre el total de encuestados/as
de entre 18 a 24 años (hombres y mujeres),
quienes fueron víctima de violencia sexual
en la infancia fueron significativamente más
propensos a haber perpetrado violencia física,
que aquellos que no fueron víctimas de este
tipo de violencia (44.0% versus 18.0%).
En los municipios prioritarios, aquellos que
fueron víctimas de violencia física también
fueron significativamente más propensos
a haber perpetrado violencia física, en
comparación con aquellos que no fueron
víctimas de este tipo de violencia (42.0%
versus 11.0%). Los adolescentes de 13 a 17
años que fueron víctimas de violencia física
y sexual, significativamente fueron más
proclives a perpetrar violencia física, que
aquellos que no fueron víctimas de violencia
física y sexual (37.5% versus 10.7% y 37.3%
versus 7.7%, respectivamente).

10.3.

Prevalencia de la
violencia perpetrada
por un compañero/a
íntimo/a
En esta sección se describe la perpetración
de violencia contra o por parte de la pareja
íntima, incluyendo tanto forzar a alguien a
tener sexo como la violencia física. Al igual
que en las secciones anteriores, el término
“pareja íntima” hace referencia a un novio/a,
pareja romántica, conyugue, sea el actual o
alguno anterior; mientras que el “alguna vez
haber tenido pareja” se refiere a alguien que
alguna vez ha tenido una pareja íntima. Las
tablas 10.3.1 a 10.3.2 y MP 10.3.1 a MP 10.3.2
muestran los datos relacionados con la
violencia perpetrada por su pareja íntima.
En la muestra nacional, entre las personas
de 18 a 24 años que alguna vez han tenido
pareja, el 13.4% de las mujeres y el 6.0% de los
hombres fueron agresores de violencia física
contra una pareja íntima.

Porcentaje (%)

50 -

22,5
25 -

14,1
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Agresor de violencia física
Fuente: Colombia Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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En esta sección se presentan eventos
de violencia física y sexual en jóvenes,
discriminados de acuerdo a las características
de los encuestados/as, incluyendo: si son
huérfanos, si se identifican dentro de una
minoría sexual (gay, lesbiana o bisexual), su
grado de escolarización y si ha terminado sus
estudios, su situación laboral, si presenciaron
violencia en el hogar, si están casados o
conviven con alguien, si reciben remesas del
extranjero y el historial de migración de sus
padres. Aquí, la orfandad se refiere a haber
perdido a uno o a ambos padres.
Las tablas 11.1 y MP 11.1 presentan los datos acerca
de la caracterización de los encuestados/as
de 18 a 24 años, discriminados de acuerdo
a si habían sido víctimas de cualquier forma
de violencia en los últimos 12 meses. A nivel
nacional, significativamente más hombres
que presenciaron violencia en el hogar en
la infancia fueron víctimas de cualquier tipo
de violencia (38.6%), en comparación con
aquellos que no presenciaron violencia en el
hogar (10.7%). Asimismo, en los municipios
priorizados, significativamente más hombres
que presenciaron violencia en el hogar en la
infancia fueron víctimas de cualquier tipo de
violencia (57.6%), en comparación con aquellos
que no presenciaron violencia (12.9%).

A nivel nacional, significativamente más
jóvenes (hombres y mujeres) que estuvieron
separados de uno o ambos padres durante 6
o más meses en la infancia, experimentaron
violencia contra niños, niñas y adolescentes en
comparación con aquellos que no estuvieron
separados (27.0% versus 12.8%).
Las tablas 11.2 y MP 11.2 muestran los datos
acerca de la caracterización de los encuestados/
as de 13 a 17 años, discriminados de acuerdo
a si habían sido víctimas de violencia física o
sexual en los últimos 12 meses. Una proporción
significativamente mayor de mujeres de 13 a
17 años que presenciaron violencia en el hogar
fueron víctimas de violencia en los últimos 12
meses (62.4% versus 18.6%), en comparación
con aquellas que no presenciaron violencia en
el hogar. Una proporción significativamente
mayor de mujeres de 13 a 17 años que estaban
casadas o cohabitaban experimentaron
violencia en los últimos 12 meses (63.4%
versus 24.9%), en comparación con aquellas
que no estaban casadas o no cohabitaban. Los
hombres que estaban casados o cohabitaban
tenían significativamente más probabilidad
de haber sido víctimas de cualquier tipo de
violencia, en comparación con aquellos que
no estaban casados o no cohabitaban (72.4%
versus 28.3%).
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En 2016, la Alianza Global para Terminar con
la violencia contra niños, niñas y adolescentes
lanzó INSPIRE: Siete estrategias para poner
fin a la violencia contra los niños y niñas, un
conjunto de medidas técnicas que incluyen
estrategias basadas en evidencia que han
tenido éxito demostrado en la prevención y
respuesta a la violencia contra niños, niñas
y adolescentes. En general, la EVCNNA
proporciona datos de indicadores sobre 6 de
las siete estrategias de INSPIRE, los cuales
pueden ser potencialmente utilizados para
intervenciones de prevención: Normas y
valores; Seguridad en el entorno; Padres,
madres y cuidadores que reciben apoyo;
Ingresos y fortalecimiento económico;
Respuesta de los servicios de atención y
apoyo; y Educación y habilidades para la vida.
Los datos recolectados en estos indicadores
muestran oportunidades clave para orientar
tanto intervenciones como enfoques basados
en evidencia. Los indicadores acerca de la
respuesta integral y los servicios de apoyo,
están incluidos en las secciones anteriores
de este informe referidas a la divulgación,
conocimiento de servicios y la búsqueda
y utilización de estos entre las víctimas de
violencia sexual (Sección 4) y violencia física
(Sección 5).
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12.1.

Normas y valores
En las tablas N y MP N se presentan los datos
sobre Normas y Valores. Entre los encuestados/
as de 18 a 24 años, más hombres (17.5%) que
mujeres (11.7%) estuvieron de acuerdo en que
era necesario que los padres usaran castigos
corporales para criar niños. Estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas. Las
estimaciones sobre actitudes sobre castigo
corporal por parte de profesores/as no fueron
confiables tanto para hombres como para
mujeres. A nivel nacional, evidentemente
más hombres (39.3%) que mujeres (18.9%)
manifestaron estar de acuerdo con las normas
tradicionales sobre género y sexualidad. En
los municipios priorizados, significativamente
más hombres (50.4%) que mujeres (19.0%)
manifestaron estar de acuerdo con las normas
tradicionales sobre género y sexualidad.

12.2.

Seguridad en el entorno
En las tablas S.1 y S.2 y MP S.1 y MP S.2 se
presentan los datos de los indicadores de
seguridad en el entorno. Entre el total (hombres
y mujeres combinados) de encuestados/as de
13 a 17 años que asistían a la escuela, el 4.4%
indicó que en los últimos 30 días había faltado
a la escuela o que no había salido de su casa
por temor a la violencia, y el 7.1% indicó que
habían llevado un arma en los últimos 30
días. Entre todos los adolescentes de 13 a 17
años que habían sido víctimas de violencia
física, el 24.8% indicó que también se habían
visto involucrados en la violencia comunitaria.
Entre el total de los jóvenes de 18 a 24 años
que habían sido víctimas de violencia física,
el 31.5% indicó que también se habían visto
involucrados en la violencia en la comunidad.
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12.3.

Padres, madres
y cuidadores que
reciben apoyo
En las tablas P y MP P se presentan datos sobre
el apoyo suministrado a padres y cuidadores.
Los datos para los indicadores sobre el apoyo
para padres y cuidadores, indican que las
relaciones entre padres y jóvenes son un
factor protector significativo para los jóvenes
en Colombia. Entre los encuestados/as de
13 a 17 años, nueve de cada diez mujeres
(91.7%) y hombres (92.8%) dijeron que eran
cercanos o muy cercanos a sus madres, nueve
de cada diez mujeres (91.7%) y casi nueve
de cada diez los hombres (87.5%) indicaron
que estaban monitoreados o supervisados
por sus padres. Alrededor de tres de cada
cuatro mujeres (71,6%) y cuatro de cada cinco
hombres (78,8%) indicaron que para ellos era
fácil hablar con sus madres sobre algo que
realmente les molesta.

12.4.

Ingresos y
fortalecimiento
económico
En las tablas I.1 y I.2 y MP I.1 y MP I.2 se presentan
los datos de los indicadores para Ingreso
y Fortalecimiento Económico. La encuesta
incluyó preguntas acerca de la inseguridad
alimentaria (entendida como la ingesta
alimentaria insuficiente, sea transitoria,
estacional, o crónica), y acerca de quién toma
las decisiones económicas en el hogar, como
indicadores del Ingreso y Fortalecimiento
Económico. Entre los encuestados/as de 13 a
17 años, una de cada cuatro mujeres (24.9%) y

cerca de uno de cada seis hombres (15.8%) han
experimentado inseguridad alimentaria. La
pregunta acerca de las decisiones económicas
evalúan hasta qué punto las mujeres de 18 a
24 años que estaban casadas, o que vivían con
alguien, indicaron que eran tenidas en cuenta
al decidir cómo se gasta el dinero en el hogar.
El 98.2% de las mujeres afirmaron que eran
tenidas en cuenta.

12.5.

Educación y habilidades
para la vida
En las tablas E.1 y E.2 y MP E.1 y MP E.2
se presentan datos sobre educación y
habilidades para la vida. Entre los programas
e intervenciones relacionados con esta
estrategia se incluyen intervenciones dirigidas
a aumentar el acceso a la educación, así como
también intervenciones centradas en las
habilidades para la vida que generalmente se
ofrecen en centros educativos. Por ejemplo,
las intervenciones escolares que abordan
el acoso escolar, el consumo excesivo de
alcohol y las habilidades para tener relaciones
saludables, están incluidas en esta estrategia.
Debido a esto, los indicadores de Educación
y Habilidades para la Vida valoran tanto
el enrolamiento como la participación en
educación, victimización y conductas de
riesgo. Estos indicadores valoran los efectos
más directos de las intervenciones dirigidas
a la educación y las habilidades para la vida,
según lo determinado en INSPIRE.

A nivel nacional entre las personas de 13 a
17 años, 87.9% de las mujeres y 84.4% de los
hombres estaban matriculados en la escuela;
15.1% de las mujeres y 24.0% de los hombres
tuvieron al menos un episodio de consumo
excesivo de alcohol en los últimos 30 días y
10.8% de las mujeres y 28.7% de los hombres
estuvieron involucrados en una pelea física
en los últimos 30 días. En los municipios
priorizados, entre los encuestados/as de 13 a
17 años, el 82.9% de las mujeres y el 83.6%
de los hombres estaban matriculados en la
escuela, el 13.2% de las mujeres y el 15.5% de
los hombres tuvieron al menos un episodio de
consumo excesivo de alcohol en los últimos
30 días, y el 13.7% de las mujeres y el 21.8% de
los hombres habían estado involucrados en
una pelea física en los últimos 12 meses.
A nivel nacional, entre los encuestados/as
de 18 a 24 años, el 33.0% de las mujeres y
el 36.2% de los hombres tuvieron un inicio
sexual temprano, definido como haber tenido
la primera relación sexual a los 15 años o
antes; casi una de cada tres mujeres (30.5%)
estuvieron embarazadas antes de cumplir 18
años, y más de una de cada cuatro mujeres
(28.8%) y 12.2% de los hombres se casaron
antes de los 18 años. En los municipios
priorizados, entre los encuestados/as de 18 a
24 años, el 43.1% de las mujeres y el 50.9% de los
hombres tuvieron un inicio sexual temprano.
Este porcentaje fue significativamente mayor
en comparación con la muestra nacional.
Alrededor de una de cada tres mujeres (30.6%)
estuvo embarazada antes de cumplir 18 años,
y una de cada tres mujeres (31.5%) se casó
antes de los 18 años.
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La EVCNNA en Colombia es el primer conjunto
representativo de datos a nivel nacional acerca
de la prevalencia y epidemiología de la
violencia sexual, física y psicológica entre los
jóvenes de 13 a 24 años. Este informe describe
la carga, los contextos y las consecuencias
para la salud, de la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes. También explora la
superposición entre violencia sexual, física y
psicológica; así como los servicios buscados y
utilizados frente a eventos de violencia física
y sexual. La gran cantidad de información
proporcionada por la EVCNNA puede guiar
los esfuerzos a nivel de prevención como de
respuesta, tanto actuales como futuros, que
solo están pensados para un único contexto
a nivel nacional y que podrían adaptarse a los
diversos territorios de Colombia.
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13.1.

Estrategias
de prevención
El Gobierno de Colombia, organizaciones
académicas y de la sociedad civil, y
colaboradores de la comunidad internacional
realizaron un Taller acerca de cómo pasar
de los Datos a la Acción, que tuvo lugar en
Bogotá D. C. del 15 al 17 de julio de 2019. En
las discusiones adelantadas en Colombia,
tomaron parte una amplia variedad de
participantes provenientes de múltiples
sectores. El Ministerio de Salud y Protección
Social y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) organizaron este evento
bajo la dirección técnica de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU., el apoyo de Together for
Girls (TfG) y la financiación de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
Los participantes revisaron todos los
resultados obtenidos en la EVCNNA e
identificaron una diversidad de temas,
tratados en el taller multisectorial de tres días
que se centró en transformar los datos de la
EVCNNA en acciones prácticas para Colombia.
En el taller se conformaron cinco grupos
sectoriales, alinteriorde los cuales se discutieron
los datos de la EVCNNA. Entre estos sectores
se incluyeron salud, servicios de protección
para niños, niñas y adolescentes, educación,
justicia, y organizaciones multilaterales y
bilaterales. También participaron instituciones
académicas y de la sociedad civil (Red Papaz)
que se incorporaron a diferentes grupos
sectoriales. Todos los participantes acordaron
que estos datos contribuirán a guiar aún más
los planes en curso destinados a desarrollar
un Plan de Acción Nacional para el país. Los
participantes, en representación de diferentes
instituciones, ministerios y redes, convinieron
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que las recomendaciones que se presentan a
continuación, servirán como un complemento
de las actividades que actualmente se
vienen llevando a cabo, las cuales se han
desarrollado bajo el liderazgo de diferentes
agencias y dentro del marco de diversas
prioridades temáticas que ya están siendo
tratadas, entre las que se incluyen la violencia
de género y los problemas de salud mental.
Aunado a esto, los participantes del taller
convinieron en la necesidad de armonizar las
actividades que se vienen llevando a cabo
y las áreas temáticas, con las iniciativas
nacionales e internacionales en curso, como
las representadas por la Alianza Nacional
para la Prevención de la Violencia contra los
Niños y el rol que Colombia como país pionero
dentro de la Alianza Global para Poner fin a la
Violencia contra los Niños liderada por ICBF y
apoyada por la Oficina de la Primera Dama de
la Nación.
Estas actividades se están desarrollando
en colaboración con otros aliados
gubernamentales, como el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la oficina de planeación
del Ministerio Nacional de Educación, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, la Policía Nacional, la
Fiscalía General, el Ministerio de Trabajo y la
Presidencia de la República de Colombia. Una
variedad de actores brindaron apoyo adicional
a este proceso: la OIM, UNICEF, ONU Mujeres,
OPS/OMS, UNFPA, así como organizaciones
no gubernamentales que son clave en temas
relacionados con niños, niñas, adolescentes
y jóvenes y que son miembros de la Red
Nacional de Bienestar Familiar.
Se adelantaron discusiones acerca del mapeo
de programas de prevención y control de la
violencia existentes, que contribuyeron a
identificar áreas de colaboración y áreas
donde es necesaria una mejor coordinación.
Avanzar en el desarrollo de un Plan de Acción
Nacional para Colombia, establecer metas y

un cronograma, ayudarán a definir una hoja
de ruta clara para el país. Este proceso será
coordinado y liderado por el ICBF en conjunto
con la Alianza Global para la Prevención de
la Violencia y la Alianza Nacional para la
Prevención de la Violencia contra los Niños,
respaldada por la Oficina de la Primera Dama
de Colombia.
Todos los participantes del taller, revisaron y
discutieron los resultados de la EVCNNA de
manera detallada, así como sus limitaciones
metodológicas, y sus aplicaciones en el
contexto de los otros datos sobre la violencia
que existen a nivel nacional. Los participantes
t a m b i é n a b o rd a ro n l a s i m p l i c a c i o n e s
programáticas y al nivel de las políticas
públicas. En el transcurso del taller, los
participantes identificaron varias prioridades
de alto nivel que podrían convertirse en un
objetivo para Colombia. Estas prioridades
fueron asociadas a estrategias específicas de
INSPIRE que podrían desarrollarse, adaptarse
o fortalecerse en el país.

13.2.

Prioridades
específicas en
materia de prevención
En este punto, las discusiones se centraron en
identificar las estrategias INSPIRE más idóneas
para ser priorizadas en Colombia. Dentro de un
máximo posible de 15 prioridades (3 por cada
uno de los cinco sectores), se identificaron 9
indicadores prioritarios. Algunos de los grupos
de trabajo sectoriales coincidieron al seleccionar las mismas prioridades. Los nueve indicadores prioritarios para prevenir o controlar la
violencia contra niños, niñas y adolescentes en
Colombia seleccionados fueron:
1. Reducir la violencia física perpetrada por
padres y cuidadores
2. Reducir la violencia sexual contra
adolescentes y jóvenes perpetrada por
cualquier persona
3. Transformar las normas de género que
resultan restrictivas y destructivas
4. Mejorar la utilización de servicios para las
víctimas de violencia sexual
5. Modificar la creencia acerca de la necesidad
de que los padres usen castigos físicos
6. Entender las barreras que limitan la
denuncia de hechos violentos por parte de
las víctimas de violencia física y sexual y
disminuir dichas barreras
7. Reducir, al máximo posible, el consumo
excesivo de alcohol en los últimos 30 días
en adolescentes
8. Reducir y tratar el malestar psicológico en
las víctimas de violencia física y sexual
9. Reducir la violencia psicológica perpetrada
por padres y cuidadores
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Resumen de las estrategias INSPIRE relacionadas
con las prioridades seleccionadas para Colombia

de intervenciones deseables, dentro de un
conjunto compuesto tanto por intervenciones
que ya están siendo aplicadas en el país como
de otras nuevas que eventualmente podrían
implementarse a nivel nacional (tomadas
de INSPIRE). Las estrategias de INSPIRE
que más comúnmente se relacionaron con
las prioridades fueron: Normas y valores,
Padres, madres y cuidadores reciben apoyo
y Educación y habilidades para la vida.
Estas se vincularon a siete de los nueve
indicadores priorizados. Cinco indicadores
prioritarios se vincularon con la estrategia de
Implementación y cumplimiento de las leyes,
cuatro con el mejoramiento de la Respuesta
de los servicios de atención y apoyo, tres con
Seguridad en el entorno; y dos con Ingresos y
fortalecimiento económico (gráfica 13.1).

El manual I N SP IR E sir ve c om o m a rc o
de referencia para implementar varias
políticas y estrategias programáticas. Es una
publicación realizada en coautoría por varias
instituciones internacionales que resume
estrategias efectivas para la prevención o
reducción de la violencia contra los niños,
niñas, adolescentes a nivel mundial. En las
discusiones entre los diferentes sectores
se destacó la importancia de identificar y
concentrar los esfuerzos en varias de las
estrategias INSPIRExiii.
Las estrategias seleccionadas se consideraron
las mejores para abordar las prioridades ya
identificadas. Las prioridades seleccionadas
fueron relacionadas con las siete estrategias
INSPIRE. También se identificaron una serie

Desde una perspectiva temática, siete
de las prioridades seleccionadas se
centran en los temas de violencia física
y violencia sexual, cinco con violencia

psicológica, cuatro con factores de riesgo
asociados a la violencia y una aborda las
características sociodemográficas de la
población (gráfica 13.2).

Gráfica 13.2. Número de prioridades que abordan diferentes tipos de violencia o características
asociadas con la violencia, EVCNNA, Colombia, 2018.
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Gráfica 13.1. Número de estrategias INSPIRE relacionadas con la prevención de la violencia
de acuerdo a los datos de la EVCNNA en Colombia, 2018.
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INSPIRE representa siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y niñas que
significan: I= Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes; N= Normas y valores; S=
Seguridad en el entorno; P= Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; I= Ingresos y fortalecimiento
económico; R= Respuesta de los servicios de atención; E= Educación y habilidades para la vida
xiv
INSPIRE está disponible en español totalmente gratis, en el sitio web de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS): http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33741
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Concretamente, cada uno de los nueve indicadores prioritarios fue relacionado con una o
más estrategias INSPIRE tal como se muestra en la gráfica 13.3.

13.4.

Resumen de los indicadores prioritarios por sector
y estrategia inspire al que se relacionaron
Gráfica 13.3. Prioridades en Violencia contra niños y niñas y estrategias INSPIRE por sector.
Encuesta de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, Colombia, 2018.
INDICADORES PRIORITARIOS
DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA EVCNNA

1. Violencia física perpetrada
por padres y cuidadores

ORDEN DE
NÚMERO
DE
SECTOR REPRESENTADO PRIORIDAD
DENTRO
SECTORES
DEL SECTOR PRIORIZADOS I
Agencias multilaterales y
bilaterales
Educación*
Justicia

2. Violencia sexual contra
adolescentes y jóvenes
(cualquier agresor)

2
3

S

P

I

R

E

3

2

Justicia

2

Servicios de protección para
niños, niñas y adolescentes*

1

Agencias multilaterales y
bilaterales

3

4. Uso de servicios por las
víctimas de violencia sexual

Educación

1

Justicia

1

5. Opiniones acerca del uso de
los castigos físicos por los
padres

Educación

3

Servicios de protección para
niños, niñas y adolescentes

2

Servicios de protección para
niños, niñas y adolescentes

3

7. Consumo excesivo de
alcohol en personas de 13 a
17 años

Salud*

3

1

8. Malestar psicológico en
víctimas de violencia física y
sexual

Salud

1

1

9. Violencia psicológica perpetrada por padres o cuidadores

Salud

2

1

6. Entender las barreras que
limitan la denuncia de hechos
violentos por parte de las
víctimas de violencia física y
sexual y disminuir dichas
barreras

N

1

Agencias multilaterales y
bilaterales

3. Transformación de normas
restrictivas y destructivas

ESTRATEGIA INSPIRE
RELACIONADA

2

2

2

2

1

INSPIRE representa siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y niñas que
significan: I= Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes; N= Normas y valores; S=
Seguridad en el entorno; P= Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; I= Ingresos y fortalecimiento
económico; R= Respuesta de los servicios de atención; E= Educación y habilidades para la vida
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13.5.

Selección e
intervenciones para la
prevención de la violencia
contra los niños y niñas
en Colombia
En las discusiones multisectoriales se
identificaron ciertas áreas clave que deberían
recibir atención especial en Colombia, con
base tanto en los datos de la EVCNNA como en
los programas e intervenciones que se están
desarrollando o implementando a nivel local.
Los temas identificados como prioritarios
incluyen la reducción en la violencia física
perpetrada principalmente por padres y
cuidadores contra niños, niñas y jóvenes. Otra
prioridad identificada fue la reducción de la
violencia sexual, centrándose en estrategias
destinadas a prevenir la violencia contra
mujeres y hombres ejercida por cualquier
tipo de agresor. En cuanto a los hombres, se
priorizó la prevención de todas las formas
de violencia en los entornos escolares. Se
identificó una gran necesidad de centrarse en
las intervenciones dirigidas a toda población y
orientadas a modificar las normas y los valores.
Las áreas identificadas como prioritarias
incluyen el abordaje de la salud mental y las
consecuencias de la violencia psicológica, y
el abuso de alcohol en personas de 13 a 17
años. Varios sectores y participantes del taller
coincidieron en la importancia de fortalecer
los servicios de protección para niños, niñas
y adolescentes mejorando los programas de
respuesta y abordando las barreras de acceso
individuales, relacionales y estructurales,
pero enfocándose particularmente en las
estrategias de prevención primaria.
Se señalaron varias intervenciones concretas
que pueden convertirse en estrategias con
el potencial de ser adaptadas, emuladas,
ampliadas o fortalecidas en el país. Con

respecto a la Implementación y el cumplimiento
de las leyes, se señalaron dos estrategias que
incluyen fortalecer la legislación relacionada
con la violencia de género y mejorar el
cumplimiento de las leyes acerca del consumo
de alcohol en personas menores de 18 años.
Respecto a las estrategias referidas a
Normas y Valores, las intervenciones
deseadas incluyeron la implementación de
programas de movilización comunitaria y
programas de normas de género, dirigidos
tanto para la población como para los
prestadores de servicios gubernamentales.
La difusión de información sobre estos temas
debe fortalecerse aún más mediante el
establecimiento o fortalecimiento de alianzas
con los medios de comunicación y mediante
la colaboración del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
En cuanto a las estrategias de Seguridad en el
entorno, Colombia ha tenido varios ejemplos
de disminución de la violencia comunitaria
global en entornos urbanos, algunos de
ellos bien documentados. Los sectores
recomendaron continuar con estas políticas
añadiéndoles módulos de evaluación sólidos.
Los participantes del taller también opinaron
que es importante centrarse en el diseño de
entornos enfocándose principalmente en los
entornos escolares. Los sectores igualmente
recomendaron implementar estrategias de
eliminación de la violencia.
Otra estrategia de INSPIRE en la que se
enfatizó mucho fue la de Padres y cuidadores
que reciben apoyo. Respecto de esa estrategia,
los sectores destacaron los programas de
visitas domiciliarias existentes, pero también
se refirieron la necesidad de ampliarlos a
nivel nacional y a la de crear oportunidades
para expandirlos a áreas rurales o a las áreas
del país con menos densidad poblacional.
Otras de las estrategias recomendadas
incluyeron el apoyo a padres y cuidadores
prestado en los entornos comunitarios, así
como las estrategias de apoyo a padres en
el contexto de programas integrales. Para
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estas estrategias, los sectores subrayaron la
necesidad de que los prestadores contaran
con un componente robusto de desarrollo
de capacidades, y de que existiera una buena
integración multisectorial.
Pocos sectores recomendaron centrarse en
las estrategias de Ingreso y Fortalecimiento
de la Economía, sino que más bien se sugirió
poner a prueba algunas de las intervenciones
en la materia y evaluar su efectividad.
En cuanto a las estrategias centradas en la
Respuesta y Servicios de Apoyo, los sectores
recomendaron ampliar la implementación
de la Terapia Cognitiva Conductual y mejorar
los servicios de salud mental basados en
la evidencia. Adicionalmente, los sectores
establ e c ie ron l a nec esid ad t ant o d e
intensificar las revisiones para detectar
violencia y problemas de salud mental,
como de desarrollar las capacidades de los
prestadores de servicios en lo relativo a las
estrategias de detección.
Finalmente, los sectores identificaron
estrategias sobre Educación y Habilidades
para la Vida como otra estrategia de INSPIRE
que puede resultar clave para Colombia. En
relación con esta estrategia, los diferentes
sectores recomendaron continuar con los
enfoques que se han creado en Colombia,
incluyendo "Aulas de Paz", un programa que
reduce el conflicto en las aulas y "Semillas
de Apego", un programa grupal para fomentar
la salud mental materna y el desarrollo de
la primera infancia en las comunidades
expuestas a la violencia en Colombia. En
cuanto a Aulas de Paz, la recomendación fue
intensificarlo y aplicarlo en áreas rurales. Otras
recomendaciones se centraron en programas
destinados a mejorar la autoestima de las
adolescentes y en estrategias para reducir los
riesgos de ser víctima de violencia sexual.
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P a ra c o n s o l i d a r e s t o s e n fo q u e s , l a
coordinación multisectorial es esencial, así
como la armonización de múltiples políticas
y estrategias existentes en torno a la salud
mental, el enfoque de género y protección
para niños, niñas y adolescentes.
Colombia cuenta con un mecanismo de
articulador interinstitucional, que sirve de
punto de encuentro y colaboración para
varias de las instituciones que trabajan en
prevención de la violencia. Es alrededor de
estas estructuras que los mecanismos de
coordinación pueden fortalecerse.
La coordinación general en torno a las
actividades de la Alianza Internacional para
Terminar con la Violencia contra niños, niñas
y adolescentes será liderada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
tendrá un papel muy importante en definir
una hoja de ruta para el país y en consolidar
los esfuerzos que actualmente se despliegan
para desarrollar un plan de acción nacional
para Colombia.
C o n lo s m e c a n i s m o s d e c o la b o ració n
intersectoriales establecidos y con la
participación de Colombia como uno de los
países pioneros para poner fin a la violencia
contra niños, niñas y adolescentes, se
puede lograr un diseño e implementación
más coordinados de políticas, estrategias,
programas e intervenciones para prevenir y
responder a la violencia contra niños, niñas
y adolescentes. Estos esfuerzos pueden ser
considerablemente mejorados con el apoyo de
la sociedad civil y la comunidad internacional.
El enfoque inclusivo y basado en la evidencia,
tiene el potencial de ser una herramienta
eficaz para combatir la Violencia contra los
Niños y Niñas en Colombia y contribuir de
manera significativa y duradera al bienestar y
desarrollo de los países.

13.6.

13.7.

En las discusiones adelantadas en los talleres
intersectoriales se identificaron las siguientes
conclusiones principales:

abordar la Violencia Contra los Niños, Niñas
y Adolescentes (VCNNA), entre las que se
incluyeron:

• La violencia es prevenible y hay varias
estrategias para lograrlo.

• Es necesario fomentar el desarrollo
de capacidades de los funcionarios y
funcionarias gubernamentales y de los
prestadores de servicios pertenecientes
a todos los sectores. Es esencial que se
haga énfasis en modificar las normas y
valores de los prestadores de servicios
gubernamentales.

Principales conclusiones Desafíos persistentes y
de la implementación
algunas recomendaciones
de la encuesta y de los
Las observaciones formuladas por varias
ejercicios de datos
agencias del gobierno, de la sociedad civil
e internacionales se centraron en algunas
a la acción
estrategias generales recomendadas para

• Hay una gran necesidad de fortalecer la
colaboración intersectorial.
• Las medidas de prevención de los diferentes
tipos de violencia deben adoptar un enfoque
holístico donde se incluye el enfoque de
género e interseccional.
• Colombia ha puesto en marcha varias
intervenciones, sin embargo hay nuevas
intervenciones que deberían replicarse. Hay
otras que deberían ampliarse.
• Es necesario armonizar varias de las
iniciativas y procesos gubernamentales ya
existentes relacionados con la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.
• La necesidad de monitorear y evaluar todas
intervenciones es fundamental, las acciones
en este sentido deben ser fortalecidas.
• La integración y armonización de las
actividades debe ocurrir al interior del
gobierno, pero para ello es necesario contar
con los aportes de la comunidad civil y de la
comunidad internacional.
• Los nuevos datos pueden integrarse con
otros sistemas de datos, como el Sistema
de Información sobre Violencia de Género
(SIVIGE).
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• Es necesario aumentar la oferta institucional
de servicios, especialmente en los territorios
rurales dispersos, a la vez que deben
inventariar los pocos servicios que están
disponibles en dichas zonas (centrándose
principalmente en los servicios de salud,
protección y de justicia).
• Si bien la articulación intersectorial dentro
de las instituciones gubernamentales es
importante, también es importante que se
integre a la sociedad civil y a las agencias
internacionales.
• Es esencial reducir la inequidad existente
entre la calidad y la oferta de servicios de
protección de zonas urbanas comparados
con aquellos de zonas rurales o periféricas.
• En general, es necesario transformar las
normas y valores tradicionales de género y
violencia.
• Sería beneficioso hacer un énfasis adicional
en las intervenciones centradas en padres y
cuidadores.
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• Es primordial ampliar, en todo el territorio
nacional, tanto las intervenciones que ya
están en marcha como las nuevas.
• Es necesario generar más evidencia sobre
la efectividad de las ayudas económicas
en relación con la violencia.
• Es necesario aumentar las actividades de
prevención primaria a través de diversas
instituciones, dentro de las que se incluyen
los servicios de salud, de educación y de
protección para niños, niñas y adolescentes.
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13.8.

13.9.

Aspectos clave fueron recomendados por
va r i a s i n s t i t u c i o n e s g u b e r n a m e nta l e s,
internacionales y de la sociedad civil. Entre
ellos se incluyen las siguientes:

La EVCNNA es el primer conjunto de datos
representativo a nivel nacional sobre la carga
de la violencia sexual, física y psicológica
contra los niños, niñas y adolescentes
en Colombia. Asimismo, es la primera
EVCNNA que arroja datos específicos sobre
poblaciones que crónicamente han estado
expuestas al conflicto.

Divulgación de
la información

• El gobierno necesita mejorar, al interior de
sus instituciones, las estrategias de difusión
y prevención sobre la violencia contra niños,
niñas y adolescentes.
• Debe mejorarse la difusión de la información
mediante el uso de medios electrónicos.
Estos hallazgos resaltan la necesidad de
• aumentar los fondos destinados para la
investigación en violencia contra niños,
niñas y adolescentes para entender mejor
la experiencias de la juventud colombiana.
• Es esencial usar infografías y estrategias de
visualización de datos para comunicarse
con los tomadores de decisiones.
• Es necesario que se intensifique la
socialización de datos con los socios
estratégicos y partes interesadas.
• La diseminación de mensajes de prevención
debe fortalecerse trabajando con medios de
comunicación y a través de publicaciones
científicas.
• La información de la EVCNNA debe
difundirse ampliamente en las diferentes
zonas del país, y las intervenciones deben
contextualizarse o adaptarse a estas zonas.
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Fortalezas y limitaciones

Existen múltiples y muy importantes fortalezas
y limitaciones que deben ser consideradas
al interpretar los datos. La estrategia de
muestreo fue diseñada para asegurar que
los datos fueran representativos a escala
nacional. Adicionalmente, también se tomó
en consideración una muestra adicional
representativa de 170 municipios priorizados. En
ambas muestras independientes, un muestreo
aleatorio usando un diseño de conglomerados
estratificado de tres etapas, permitió el cálculo
de estimaciones ponderadas.
Otra de las ventajas de la encuesta es el nivel
de detalle obtenido sobre el contexto de la
violencia. Por ejemplo, algunas encuestas
recopilan datos sobre si la violencia
ocurrió o no, pero pocas recopilan datos
sobre las circunstancias específicas de la
violencia. El conjunto de datos exhaustivos
y co ntext ua l iz a d o s d e l a E VC NNA e n
Colombia, pueden servir de base a estrategias
programáticas y de políticas, dirigidas a
abordar la violencia.
Una fortaleza de la EVCNNA es que se basa
en un cuestionario general uniforme en
varios países. Esto permite comparaciones
entre países y facilita la interpretación de los
resultados, ya que pueden evaluarse dentro
de un contexto global. Aún más importante,
el proceso de planificación de la EVCNNA –
junto con un amplio compromiso con las
agencias del gobierno colombiano, los
colaboradores y las partes interesadas- puede
impulsar la apropiación nacional de los datos

y resultados. Esto se evidencia en la decisión
del país de incluir esta encuesta como parte
del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas
en Salud, asegurando que en el futuro, otras
versiones de este ejercicio permitirán realizar
evaluaciones más exhaustivas del progreso en
la eliminación de la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes.
Adicionalmente, como una acción temprana, el
país tomo la decisión de evaluar la respuesta
institucional en torno a la prevención y
atención de violencia basándose dificultades
identificadas en la respuesta en los territorios.
Específicamente se incluyó la evaluación
de la respuesta en seis municipios donde
se detectaron problemas. Se generaron
propuestas de mejora y de integración de
flujo de datos. Este proyecto se relaciona
directamente con el fortalecimiento de la
respuesta de servicios a través de un trabajo
con comités intersectoriales de prevención y
atención de violencias a nivel municipal.42
También hay limitaciones que deben tenerse
en cuenta. Debido a que la EVCNNA consiste
en una encuesta de hogares, las poblaciones
vulnerables fueron excluidas o perdidas, como
los niños y niñas que residen en instituciones
de acogida, que están recluidos en el sistema
judicial o aquellos que viven en la calle. De
manera similar, los niños, niñas y jóvenes que
están muy lejos de su hogar como para asistir
a la escuela, en condición de desplazamiento
forzado interno, o por otras razones, no
estuvieron disponibles para participar en
la encuesta. Los niños y niñas con alguna
discapacidad que les impidiera comprender o
responder a las preguntas de la encuesta o
ser encuestados en privado, también fueron
excluidos del estudio. Los niños y niñas
que residen fuera del hogar en entornos
vulnerables, o que viven con discapacidades,
podrían estar en mayor riesgo de violencia. Los
estudios futuros deberían abordar la carga de
violencia entre estas poblaciones especiales.
En Colombia, las tasas de violencia en
la comunidad continúa siendo altas en
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algunas zonas. Gran parte de la violencia
comunitaria es generada por una combinación
de involucramiento con pandillas, crimen
organizado y conflicto con la Policía Nacional,
las fuerzas militares o grupos armados
ilegales. La mayoría de las áreas afectadas por
la violencia comunitaria son áreas urbanas,
aunque no exclusivamente.
Visitar algunas comunidades o USM con
altas tasas de violencia, implicaba obtener
el permiso tanto del gobierno como de las
partes interesadas de la comunidad, y en
muchos casos, estos permisos no siempre
se otorgaron o las condiciones de seguridad
impidieron que los equipos visitaran ciertas
zonas. Estas restricciones limitaron la
capacidad de realizar encuestas en algunas
USM, o limitaron el tiempo que los equipos
tenían para otras USM. Las zonas que no
fueron visitadas, si bien son pocas, no están
representadas en esta encuesta. Más detalles
sobre las implicaciones de esta situación
se presentan en el anexo B: Métodos
Suplementarios de Muestreo y Ponderación.
Una limitación adicional es que la encuesta
solo recopiló información contextual sobre
el primer y/o sobre el más reciente episodio
de cada uno de los tipo de violencia, en
los casos en que las personas informaron
múltiples eventos de una misma forma de
violencia. Potencialmente, esto da lugar a
que falten detalles contextuales importantes
sobre ciertos eventos violentos de los que
los participantes habían sido víctimas. Este
enfoque fue necesario para mantener la
encuesta dentro de una duración aceptable
para los participantes. Otra de las debilidades
de la EVCNNA es el sesgo de memoria. Se pide
a los participantes que brinden información,
en retrospectiva, sobre las experiencias de su
pasado. El estudio no incluye participantes de
más de 24 años, para maximizar la capacidad
de los participantes de recordar eventos de
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la infancia. Pese a esto, todavía es posible
que los participantes no recuerden con
precisión los detalles de sus experiencias.
Finalmente, esta encuesta solo recopiló
datos a nivel nacional y datos representativos
de los 170 municipios priorizados. Esto le
impide mostrar las diferencias geográficas
representativas relacionadas con la violencia a
nivel departamental o municipal.
Otra posible limitación es que algunos
participantes tal vez no se hayan sentido
cómodos al revelar vivencias personales y
sensibles a los encuestadores, lo que ocasiona
una subestimación de la prevalencia de la
violencia. Esto puede ser particularmente
cierto si la víctima conocía al agresor y/o el
agresor estuvo presente en el hogar durante
la encuesta, a pesar de que la encuesta
se realizó en privado. La encuesta solo se
realizaba cuando los encuestadores podían
garantizar la privacidad y reducir el riesgo
de represalias por participar en la encuesta.
Los encuestadores recibieron una amplia
capacitación sobre cómo maximizar la
seguridad de los encuestados y cómo mejorar
la relación con los participantes. Finalmente,
la encuesta pasa por preguntas delicadas, de
manera gradual, para favorecer la comodidad
de los encuestados/as se y la creación
de confianza con el encuestador. Estas
estrategias fueron diseñadas para facilitar la
comodidad y la revelación información por
parte de los encuestados/as.
En conjunto, estas limitaciones apuntan
a que en las estimaciones de este informe
probablemente exista un subconteo. Las tasas
reales pueden ser significativamente más
altas. Sin embargo, los datos presentados aquí
son una clara señal de que la violencia contra
niños, niñas y adolescentes en Colombia es
un problema central que atraviesa múltiples
sectores gubernamentales y sociales y afecta
a la totalidad del territorio nacional.

13.10.

Conclusiones
La E VC NNA d e C o l o m b ia p ro p o rcio na
información útil sobre los esfuerzos en
materia de prevención de la violencia dentro
del contexto nacional colombiano, mediante
una herramienta de diagnóstico aplicada
tanto en grupos de población específicos de
adolescentes de ambos sexos a nivel nacional,
como en un subconjunto de municipios
afe ct a d o s p o r co nf l ict o s (m unicip io s
priorizados). El apoyo que el país brindó a
este esfuerzo, muestra un fuerte compromiso
con el uso de los resultados de la EVCNNA en
Colombia, tanto para lograr mayores avances
en la prevención de la violencia contra niños,
niñas y adolescentes en el país, como para
complementar los programas actuales o
armonizar las estrategias existentes.
Los resultados destacan las oportunidades
p a ra e l im ina r y p reve nir l a vio l e ncia
contra los niños, niñas y adolescentes,
abordando concretamente la violencia
física, sexual y psicológica, y cualquier
manifestación de las mismas, a través
de un enfoque intersectorial. Existe
diversidad de intervenciones claves para
reducir significativamente la violencia en
las poblaciones vulnerables, las cuales se
dirigen a: modificar las normas legales y los
valores; ocuparse de los entornos físicos;
centrarse en los padres y cuidadores, en las
estrategias económicas, en las estrategias

educativas y de habilidades para la vida; y
fortalecer los servicios de protección.
Hay consistencia en las recomendaciones que
surgen de Colombia con aquellas de otros países
donde se recomienda modificar normas sociales
y de género que perpetúan la violencia, trabajar
tempranamente con padres y cuidadores,
implementar intervenciones en contextos
escolares y fortalecer los servicios de respuesta
y protección para niños, niñas y adolescentes.
El trabajo multisectorial y con articulación
institucional es imperativo para poder lograr
mejores respuestas de país tal y como lo
muestran experiencias en países de diferentes
regiones del mundo como Camboya, Tanzania y
Nigeria, donde el trabajo multisectorial ha dado
resultados positivos a nivel nacional.
Los resultados de esta encuesta le dan a
Colombia la oportunidad de ser un líder en el
tratamiento del problema de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes, al enfocarse en
esfuerzos de prevención y respuesta inmediatos
y a más largo plazo. Además, fortalece el
nuevo estatus del país como país pionero
de la Alianza End Violence Against Children.
Los resultados de este estudio potencian
aún más otras alianzas para la prevención
y respuesta a la violencia celebradas entre
agencias gubernamentales multisectoriales,
organizaciones no gubernamentales y agencias
técnicas internacionales. Las tablas que
se presentan a continuación proporcionan
resultados detallados de la EVCNNA en
Colombia.
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ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)

SECCIÓN 3:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Características generales

Tabla 3.1.1. Características generales de las personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=739)

Hombres (n=672)

(n=1411)

Nunca asistió a la escuela

2.5 (0.0 - 5.0)**

1.0 (0.1 - 1.9)***

1.7 (0.4 - 3.1)***

Asistió/completó la
primaria

4.7 (1.3 - 8.0)***

4.2 (1.5 - 7.0)***

4.4 (2.3 - 6.5)**

Asistió/completó la
secundaria

71.7 (65.8 -77.5)

72.7 (64.7 - 80.7)

72.2 (67.3 - 77.2)

Superior a la secundaria

21.2 (16.1 -26.3)

22.0 (14.3 - 29.8)*

21.6 (17.0 - 26.3)

Situación de orfandad
antes de cumplir 18

Mujeres (n=708)

Hombres (n=644)

(n=1352)

No es huérfano antes de
cumplir 18 años

86.6 (82.0 - 91.2)

87.8 (82.1 - 93.5)

87.2 (83.5 - 90.9)

Huérfano de uno o ambos
padres antes de cumplir 18 años

13.4 (8.8 - 18.0)*

12.2 (6.5 - 17.9)**

12.8 (9.1 - 16.5)

Mujeres (n=740)

Hombres (n=674)

(n=1414)

52.5 (44.8 -60.3)

71.3 (64.2 -78.4)

62.2 (56.3 - 68.0)

Mujeres (n=289)

Hombres (n=289)

(n=578)

30.5 (15.1 - 45.9)**

16.9 (7.8 - 26.1)**

23.1 (13.9 - 32.2)**

Mujeres (n=732)

Hombres (n=688)

(n=1400)

5.0 (0.1 - 9.9)***

1.9 (0.6 - 3.2)***

3.4 (0.9 - 5.9)***

No recibió remesas

95.0 (90.1 - 99.9)

98.1 (96.98- 99.4)

96.6 (94.1 - 99.1)

Orientación sexual

Mujeres (n=730)

Hombres (n=669)

(n=1399)

97.0 (94.0 -100.0)

97.0 (94.7 -99.3)

97.0 (95.1 - 98.9)

3.0 (0.0 - 6.0)***

3.0 (0.7 - 5.3)***

3.0 (1.1 - 4.9)***

Nivel Educativo

Indicadores
socioeconómicos
Trabajó por dinero u otro
pago en los últimos 12
meses[1]

Sufrió inseguridad alimentaria

Remesas en los
últimos 3 años
Recibió dinero o bienes de
otros países

Heterosexual
Minoría sexual[2]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla 3.1.2. Lugar de trabajo de las personas de 18 a 24 años que han trabajado
en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=410)

Hombres (n=499)

(n=909)

Entorno fijo (oficina,
fábrica, etc.)

65.1 (55.6 - 74.6)

36.9 (27.3 - 46.5)

48.7 (41.2 - 56.1)

Entorno doméstico[1]

21.9 (12.9 - 30.9)**

15.4 (5.3 - 25.5)***

18.1 (11.1 - 25.1)*

Al aire libre y otros[2]

13.0 (7.3 - 18.8)**

47.6 (37.4 - 57.9)

33.2 (25.9 - 40.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] En el hogar del encuestado u en el de cualquier
otra persona
[2] Incluye áreas descubiertas den la calle, cultivos,
áreas rurales, ríos o mares, áreas en construcción en
un vehículo, o puerta a puerta.

[1] Incluye solo a las personas que afirmaron haber
tenido un trabajo o empleo, o ser trabajadores independiente en cualquier momento durante los últimos
12 meses.
[2] Se incluye homosexual, gay, lesbiana o bisexual
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ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla 3.1.3. Historial de migración de las personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Historial de migración de los Padres
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando la madre se mudó lejos (en
aquellos donde su madre vivió lejos
durante al menos 6 meses)
Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando el padre se mudó lejos (en
aquellos donde su padre vivió lejos
durante al menos 6 meses)
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia,
desplazamiento interno
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, se
mudó al extranjero

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=706)

Hombres (n=649)

(n=1355)

19.6 (13.0 - 26.2)*

12.0 (7.4 - 16.7)*

15.7 (11.6 - 19.8)

Mujeres (n=141)

Hombres (n=102)

(n=243)

12.0 (10.3 - 13.8) años

13.3 (11.7 - 14.9) años

12.5 (11.2 - 13.8)
años

Mujeres (n=619)

Hombres (n=567)

(n=1186)

38.0 (27.4 - 48.6)

32.3 (23.9 -40.7)

35.1 (28.2 - 41.9)

Mujeres (n=209)

Hombres (n=161)

(n=370)

8.3 (7.0 - 9.6) años

8.7 (7.1 - 10.3) años

8.5 (7.5 - 9.5) años

Mujeres (n=706)

Hombres (n=649)

(n=1355)

16.1 (9.6 - 22.5)**

11.3 (6.8 - 15.8)**

13.6 (9.7 - 17.6)

3.5 (1.3 - 5.8)***

0.7 (0.1 - 1.4)***

2.1 (1.0 - 3.2)**

Mujeres (n=619)

Hombres (n=567)

(n=1186)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia,
desplazamiento interno

31.4 (20.6 - 42.3)*

29.6 (21.1 - 38.0)

30.5 (23.6 - 37.3)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, se
mudó al extranjero

6.6 (2.5 - 10.6)***

2.7 (0.7 - 4.8)***

4.6 (2.3 - 6.9)**

Historial de Migración Individual

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

Alguna vez vivió en el extranjero
y regresó a Colombia

11.5 (6.1 - 16.9)**

7.7 (2.1 -13.3)***

9.6 (5.7 - 13.5)**

Mujeres (n=84)

Hombres (n=47)

(n=131)

13.5 (8.0-19.1) años

15.5 (10.6-20.4) años

14.3 (10.4 - 18.3) años

Edad promedio de los niños/as
cuando se mudaron al extranjero
(entre aquellos que alguna vez
vivieron en el extranjero)

Tabla 3.1.4. Relaciones e historial sexual de personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=740)

Hombres (n=673)

(n=1413)

Alguna vez haber estado casado/a
o viviendo con alguien como si lo
estuviera

52.3 (43.6 - 61.0)

34.0 (25.3 - 42.7)

42.9 (36.8 - 49.0)

Casado/a o viviendo con alguien
como si lo estuviera antes de
cumplir 18 años

28.8 (21.9 -35.6)

12.2 (6.5 -17.9)**

20.3 (15.8 - 24.8)

Mujeres (n=734)

Hombres (n=670)

(n=1404)

90.8 (85.8 -95.8)

87.0 (81.6 -92.4)

88.9 (85.1 - 92.6)

Mujeres (n=724)

Hombres (n=656)

(n=1380)

68.2 (61.1 - 75.4)

76.1 (68.8 - 83.5)

72.3 (67.0 - 77.6)

Mujeres (n=834)

Hombres (n=583)

(n=1235)

16.4 (16.1 - 16.7) años

15.5 (15.1 - 15.8) años

15.9 (15.7 - 16.1) años

Haber tenido sexo alguna vez[1]

Tener sexo antes de cumplir
18 años

Edad promedio de la primera
relación sexual (entre aquellos
que han tenido sexo alguna vez)
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.

[1] Sexo incluye sexo vaginal, oral o anal sexo o la
inserción de un objeto en su vagina, en su ano por
parte de otra persona.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla 3.2.1. Características generales de personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Nivel educativo

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

2.0 (0.0 - 4.3)***

1.1 (0.0 - 2.5)***

1.6 (0.2 - 2.9)***

5.5 (2.4 - 8.6)**

5.8 (2.0 - 9.6)***

92.5 (88.6 - 96.4)

Tabla 3.2.2. Lugar de trabajo en las personas de 13 a 17 años que trabajaron en
los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

n

Mujeres (n=86)

n

Hombres (n=148)

n

(n=234)

5.6 (3.2 - 8.1)**

Entorno fijo (oficina, fábrica,
etc.)

33

43.5 (22.0 - 65.1)**

35

24.2 (8.6 - 39.9)***

68

28.8 (15.2 - 42.5)**

93.1 (89.1 - 97.1)

92.8 (90.0 - 95.6)

En un entorno doméstico[1]

28

20.0 (7.4 - 32.6)***

27

13.9 (2.9 - 24.9)***

55

15.4 (6.4 - 24.3)**

Mujeres (n=652)

Hombres (n=613)

(n=1265)

Al aire libre y otros[2]

25

36.5 (15.2 - 57.8)**

86

61.9 (42.4 - 81.3)*

111

55.8 (39.4 - 72.2)

Actualmente matriculado
en la escuela

87.9 (82.3 - 93.5)

84.4 (75.3 - 93.4)

86.1 (80.7 - 90.5)

Actualmente no asiste a la
escuela

12.1 (6.5 - 17.7)**

15.6 (6.6 - 24.7)**

13.9 (8.5 - 19.3)*

Mujeres (n=644)

Hombres (n=596)

(n=1240)

91.2 (86.9 - 95.5)

93.1 (89.0 - 97.1)

92.1 (89.2 - 95.1)

8.8 (4.5 - 13.1)**

6.9 (2.9 - 11.0)**

7.9 (4.9 - 10.8)*

Indicadores socioeconómicos

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

Trabajó por dinero u otro pago
en los últimos 12 meses[1]

9.8 (5.8 - 13.8)**

32.8 (22.2 - 43.4)*

21.5 (15.1 - 27.9)*

Mujeres (n=545)

Hombres (n=540)

(n=1085)

24.9 (16.3 - 33.4)*

15.8 (9.1 - 22.4)**

20.3 (14.9 - 25.8)

Mujeres (n=651)

Hombres (n=621)

(n=1272)

1.6 (0.4 - 2.7)***

1.0 (0.3 - 1.8)***

1.3 (0.6 - 2.0)**

No recibió remesas

98.4 (97.3 - 99.6)

99.0 (98.2 - 99.7)

98.7 (98.0 - 99.4)

Orientación sexual

Mujeres (n=611)

Hombres (n=604)

(n=1215)

Heterosexual

95.0 (90.7 - 99.2)

99.6 (99.2 - 99.9)

97.3 (95.2 - 99.5)

5.0 (0.8 - 9.3)***

0.4 (0.1 - 0.8)***

2.7 (0.5 - 4.8)***

Nunca asistió a la escuela
Asistió/completó la primaria
Asistió/completó la secundaria
o un grado superior

Situación de orfandad actual
No es huérfano
Huérfano de uno o ambos padres

Sufrió inseguridad alimentaria

Remesas en los últimos 3 años
Recibió dinero o bienes de
otros países

Minoría sexual[2]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] En el hogar del encuestado/a o de cualquier otra
persona
[2] Incluye áreas descubiertas en la calle, cultivos,
áreas rurales, ríos o mares, áreas den construcción,
en un vehículo o puerta a puerta.

1] Incluye solo a las personas que afirmaron haber
tenido un trabajo o empleo, o ser trabajadores
independientes, en cualquier momento durante los
últimos 12 meses.
[2] Se incluye homosexual, gay, lesbiana o bisexual
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Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla 3.2.3. Historial de migración de personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla 3.2.4. Relaciones e historial sexual de personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=639)

Hombres (n=611)

(n=1250)

Mujeres (n=664)

Hombres (n=624)

(n=1288)

15.9 (7.3 - 24.5)**

18.7 (8.7 -28.8)**

17.4 (10.7 - 24.0)*

6.2 (2.8 - 9.6)**

1.5 (0.0 - 3.1)***

3.8 (1.9 - 5.7)**

Mujeres (n=73)

Hombres (n=100)

(n=173)

Mujeres (n=657)

Hombres (n=618)

(n=1275)

6.2 (3.2 - 9.2) años

9.3 (7.9 - 10.8) años

7.9 (5.9 - 10.0) años

22.1 (15.4 -28.8)*

38.6 (29.7 -47.4)

30.5 (24.7 - 36.3)

Mujeres (n=595)

Hombres (n=549)

(n=1144)

30.1 (19.7 - 40.5)*

35.8 (26.0 - 45.6)

33.0 (25.8 - 40.2)

Mujeres (n=149)

Hombres (n=154)

(n=303)

6.0 (4.2 - 7.8) años

6.7 (5.0 - 8.3) años

6.3 (5.1 - 7.5) años

Mujeres (n=639)

Hombres (n=611)

(n=1250)

Madre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, desplazamiento
interno

15.0 (6.4 - 23.6)**

17.8 (7.7 - 27.9)***

16.4 (9.8 - 23.1)**

Madre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, se mudó al
extranjero

0.9 (0.0 - 2.0)***

0.9 (0.3 - 1.5)***

0.9 (0.3 - 1.5)***

Mujeres (n=595)

Hombres (n=549)

(n=1144)

Padre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, desplazamiento
interno

28.4 (17.9 - 38.9)*

32.0 (22.6 - 41.3)

30.2 (23.1 - 37.3)

Padre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, se mudó al
extranjero

1.7 (0.5 - 2.9)***

3.9 (0.7 - 7.1)***

2.8 (1.1 - 4.6)***

Mujeres (n=665)

Hombres (n=623)

(n=1288)

1.4 (0.3 - 2.5)***

2.1 (0.9 - 3.4)***

1.8 (0.9 - 2.6)**

Mujeres (n=22)

Hombres (n=23)

(n=45)

8.9 (3.7 - 14.1) años

4.5 (1.9 - 7.1) años

6.3 (3.7 - 9.3) años

Historial de Migración de los Padres
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando la madre se mudó lejos (en
aquellos donde su madre vivió lejos
durante al menos 6 meses)
Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando el padre madre se mudó lejos
(en aquellos donde su padre vivió
lejos durante al menos 6 meses)

Historial de Migración Individual
Alguna vez vivió en el extranjero y
regresó a Colombia
Edad promedio de los niños/as
cuando se mudaron al extranjero
(entre quienes alguna vez vivieron
en el extranjero)

Alguna vez haber estado
casado/a o viviendo con
alguien como si lo estuviera

Haber tenido sexo alguna vez[1]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Sexo incluye sexo vaginal, oral, o anal, o que alguien inserte un objeto en la vagina o ano.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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SECCIÓN 4:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Violencia sexual en la infancia

Tabla 4.1.1. Prevalencia de violencia sexual[1] antes de cumplir 18 años, en personas
de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Violencia sexual en la infancia

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=740)

Hombres (n=674)

(n=1414)

15.3 (9.6 - 20.9)*

7.8 (4.0 - 11.6)**

11.4 (8.0 - 14.9)*

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no
deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado
(sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

Tabla 4.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual[1] antes de cumplir
18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tocamientos en forma sexual
no deseados en la infancia

Intento de sexo no deseado en
la infancia
Sexo presionado o coaccionado[2] en la infancia
Sexo forzado físicamente
en la infancia
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla 4.1.3. Edad del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de cualquier clase de violencia sexual antes de cumplir
18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=99)

Hombres (n=38)

(n=137)

37.2 (17.4 - 56.9)**

37.7 (9.6 - 65.9)***

37.4 (21.2 - 53.6)**

14 - 15 años

42.8 (16.4 - 69.2)***

17.9 (1.5 - 34.4)***

34.9 (13.9 - 55.9)***

16 - 17 años

20.0 (6.2 - 33.8)***

44.3 (16.6 - 72.1)***

27.7 (13.5 - 41.9)**

13 años o menos

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no
deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido
mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños)

Tabla 4.1.4. Prevalencia de haber sido víctima de más de un evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de al menos un evento de
violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=708)

Hombres (n=635)

(n=1343)

11.1 (6.5 - 15.7)**

5.2 (1.6 - 8.8)***

8.1 (5.1 - 11.0)*

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=738)

Hombres (n=673)

(n=1411)

Mujeres (n=125)

Hombres (n=43)

(n=168)

6.0 (2.4 - 9.5)***

2.7 (0.6 - 4.9)***

4.3 (2.2 - 6.4)**

61.8 (42.6 - 80.9)*

67.4 (43.7 - 91.1)*

63.7 (48.5 - 79.0)

Mujeres (n=737)

Hombres (n=674)

(n=1411)

1.9 (0.3 - 3.4)***

0.2 (0.0 - 0.5)***

1.0 (0.3 - 1.8)***

Mujeres (n=738)

Hombres (n=674)

(n=1412)

3.2 (0.4 - 5.9)***

0.9 (0.0 - 2.2)***

2.0 (0.5 - 3.6)**

Sufrieron múltiples eventos de
violencia sexual en la infancia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no
deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido
mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no
deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado.
[2] Sexo presionado o coaccionado incluye sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas
o engaños.
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Tabla 4.1.5. Agresores del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a
24 años que fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla 4.1.7. Lugar del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=131)

Hombres (n=42)

(n=173)

Mujeres (n=131)

Hombres (n=46)

(n=177)

18.9 (9.5 - 28.2)**

4.2 (0.0 - 8.7)***

14.7 (7.4 - 22.0)**

Hogar[2]

71.6 (58.5 - 84.7)

71.6 (49.5 - 93.6)*

71.6 (60.2 - 83.0)

Miembro de la familia

28.4 (7.9 - 48.9)***

9.8 (0.0 - 24.3)***

23.1 (7.9 - 38.3)***

Aire libre[3], mercado/tienda o
escuela

24.4 (12.0 - 36.9)**

26.9 (5.3 - 48.6)***

25.3 (14.3 - 36.3)**

Amigo, compañero de estudios
o vecino

30.5 (12.5 - 48.5)**

61.0 (39.3 - 82.7)*

39.2 (22.9 - 55.4)**

7.4 (1.0 - 13.7)***

1.7 (0.0 - 4.0)***

5.4 (1.3 - 9.4)***

Otros[2]

26.2 (5.1 - 47.3)***

25.2 (3.1 - 47.2)***

25.9 (9.5 - 42.3)***

Actual o anterior cónyuge,
novio/a pareja sentimental

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de
sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido por medio de persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Otros incluye docentes, policía/agente de seguridad, empleador, líder
comunal/religioso, miembro de un grupo armado ilegal, extraños/as.

Tabla 4.1.6. Agresores de violencia sexual percibidos como 5 años mayor o más,
en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas del primer evento de violencia
sexual[1] antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Agresor de violencia sexual
percibidos como 5 años
mayor o más
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=101)

Hombres (n=33)

(n=134)

75.6 (59.3 - 91.9)

63.9 (36.2 - 91.6)**

72.2 (58.1 - 86.3)

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (obtener sexo mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).

Otros[4]

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Tabla 4.1.8. Divulgación y conocimiento de los servicios frente a cualquier evento
de violencia sexual[1] en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de
cualquier violencia sexual – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=183)

Hombres (n=104)

(n=287)

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia sexual

54.3 (39.5 - 69.0)

48.1 (26.9 - 69.2)**

51.8 (39.5 - 64.2)

Conocía un sitio donde buscar
ayuda frente a un evento de
violencia sexual

49.4 (33.3 - 65.5)*

54.3 (42.4 - 66.3)

51.3 (40.6 - 62.1)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido por medio de persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
[2] Incluye hogar del participante, hogar del agresor u hogar de otra
persona.
[3] Aire libre incluye en una carretera; lago, río u otro cuerpo de
agua; cultivos u otras áreas naturales.
[4] Otros incluye dentro de un carro/bus, bar/restaurante/discoteca
o club, iglesia y oficina.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
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Tabla 4.1.9. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier evento
de violencia sexual[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de cualquier
violencia sexual antes de cumplir 18 años y le contaron a alguien – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Persona a la que se le contó
acerca de la violencia sexual

Mujeres (n=114)

Hombres (n=44)

(n=158)

Miembro de su familia

39.0 (15.4 - 62.7)***

38.9 (17.3 - 60.4)**

39.0 (22.1 - 55.8)**

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental
Amigo o vecino
Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

3.7 (0.0 - 7.5)***

1.2 (0.0 - 3.5)***

2.8 (0.3 - 5.2)***

55.5 (29.4 - 81.6)**

58.7 (36.9 - 80.4)*

56.7 (38.7 - 74.7)*

1.7 (0.0 - 5.2)***

0

1.1 (0.0 - 3.2)***

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo
presionado o coaccionado (obtenido mediante amenazas, acoso o
engaños).
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador
de una ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional, líder religioso.

Tabla 4.2.1. Prevalencia de cualquier violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, en
personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Violencia sexual en los últimos
12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
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MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=664)

Hombres (n=625)

(n=1289)

8.1 (3.4 - 12.8)**

4.1 (1.1 - 7.1)***

6.1 (3.3 - 8.9)**

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Tabla 4.2.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual[1] en los últimos 12
meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tocamientos en forma sexual no
deseados en los últimos 12 meses

Intento de sexo no deseado en
los últimos 12 meses

Sexo presionado o coaccionado
en los últimos 12 meses
Sexo forzado físicamente en
los últimos 12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=663)

Hombres (n=623)

(n=1286)

6.8 (2.2 - 11.3)***

3.7 (0.7 - 6.8)***

5.2 (2.5 - 8.0)**

Mujeres (n=657)

Hombres (n=622)

(n=1279)

2.2 (0.1 - 4.2)***

0.5 (0.0 - 1.2)***

1.3 (0.3 - 2.4)***

Mujeres (n=655)

Hombres (n=622)

(n=1277)

0.1 (0.0 - 0.1)***

0.1 (0.0 - 0.3)***

0.1 (0.0 - 0.2)***

Mujeres (n=657)

Hombres (n=622)

(n=1279)

1.6 (0.0 - 3.4)***

0.0 (0.0 - 0.1)***

0.8 (0.0 - 1.7)***

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Tabla 4.2.3. Prevalencia de haber sido víctima de más de un evento de violencia
sexual[1], en personas de 13 a 17 años que fueron víctimas de al menos un evento de
violencia sexual en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Sufrió más de un evento de
violencia sexual

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=47)

Hombres (n=28)

(n=75)

60.1 (27.2 - 93.0)**

83.5 (64.0 - 100.0)

67.8 (43.4 - 92.1)*

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
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Tabla 4.2.4. Edad del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 13 a 17
años que fueron víctimas de cualquier violencia sexual en los últimos 12 meses–
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=37)

Hombres (n=14)

(n=51)

13 años o menos

17.1 (0.4 - 33.7)***

22.7 (0.0 - 46.7)***

18.3 (3.9 - 32.6)***

14 - 15 años

73.0 (50.1 - 95.8)*

53.5 (19.1 - 87.9)***

68.8 (47.9 - 89.7)*

16 - 17 años

9.9 (0.0 - 21.2)***

23.8 (0.0 - 56.9)***

12.9 (0.6 - 25.3)***

Tabla 4.2.6. Lugar del evento más reciente de violencia sexual[1], en personas de 13
a 17 años que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses– Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=34)

Hombres (n=13)

(n=47)

Hogar[2]

63.8 (30.3 - 97.4)**

54.9 (20.8 - 89.0)***

61.8 (34.3 - 89.4)**

Aire libre[3], mercado/tienda o
escuela

34.8 (1.6 - 68.0)***

44.9 (10.8 - 79.0)***

37.0 (9.7 - 64.3)***

1.6 (0.0 - 4.7)***

0.2 (0.0 - 0.6)***

1.3 (0.0 - 3.6)**

Otros[4]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Tabla 4.2.5. Agresores del evento más reciente de violencia sexual[1], en personas
de 13 a 17 años que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses–
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=45)

Hombres (n=28)

(n=73)

Actual o anterior cónyuge,
novio/a o pareja sentimental

23.7 (0.0 - 56.1)***

15.7 (0.0 - 38.6)***

21.1 (0.0 - 44.4)***

Miembro de la Familia

18.0 (0.1 - 35.9)***

<0.1

12.1 (0.2 - 23.9)***

Amigo, compañero de estudios
o vecino

37.8 (4.1 - 71.4)***

76.5 (49.5 - 100.0)*

50.5 (24.9 - 76.2)**

Otros[2]

21.4 (0.0 - 44.6)***

7.8 (0.0 - 21.5)***

17.0 (0.9 - 33.0)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
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[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento
de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado
o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).
[2] Otros incluye docentes, policía/agente de seguridad, empleador,
líder comunal/religioso, miembro de un grupo armado ilegal, extraños.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).
[2] Incluye hogar del participante, hogar del agresor u hogar de otra
persona.
[3] Aire libre incluye en una carretera; lago, río u otro cuerpo de
agua; cultivos u otras áreas naturales.
[4] Otros incluye dentro de un carro/bus, bar/restaurante/discoteca
o club, iglesia y oficina.

Tabla 4.2.7. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención de
servicios frente a cualquier evento de violencia sexual[1], en personas de 13 a 17
años que fueron víctimas de violencia sexual – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención de servicios frente
a cualquier evento de violencia sexual
Mujeres (n=101)

Hombres (n=52)

(n=153)

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia sexual

83.7 (72.1 - 95.3)

39.9 (9.3 - 70.5)***

67.8 (53.6 - 82.0)

Conocía un sitio donde buscar
ayuda frente a un evento de
violencia sexual

69.7 (54.1 - 85.2)

44.6 (19.5 - 69.6)**

60.5 (46.0 - 75.1)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
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Tabla 4.2.8. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier evento
de violencia sexual[1], en personas de 13 a 17 años que fueron víctimas de cualquier
violencia sexual en los últimos 12 meses y le contaron a alguien – Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Persona a la que se le contó
acerca de la violencia sexual

Mujeres (n=69)

Hombres (n=15)

(n=84)

Miembro de su familia

81.6 (64.7 - 98.4)

70.1 (35.8 - 100.0)**

79.1 (63.9 - 94.3)

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental

7.3 (0.0 - 18.6)***

<0.1

5.7 (0.0 - 14.7)***

Amigo o vecino

10.0 (0.0 - 23.3)***

29.9 (0.0 - 64.2)***

14.3 (1.1 - 27.5)***

1.1 (0.0 - 3.4)***

<0.1

0.9 (0.0 - 2.7)***

Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador
de una ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional, líder religioso.

SECCIÓN 5:

Violencia física en la infancia

Tabla 5.1.1. Prevalencia de violencia física[1] antes de cumplir 18 años, en personas de
18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Violencia física en la infancia
Nota: IC = intervalo de confianza.

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

26.5 (20.5 - 32.4)

37.5 (27.9 - 47.1)

32.1 (26.5 - 37.8)

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra
arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

Tabla 5.1.2. Prevalencia de violencia física[1] antes de cumplir 18 años por agresor,
en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Pareja íntima[2] violencia física

Padre o familiar adulto
violencia física
Violencia física a manos de un
adulto de la comunidad

Pares (personas de su misma
edad) violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden sumar
>100% ya que los jóvenes pueden
haber sido víctimas de violencia a
manos de más de una persona.
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MUJERES
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=689)

Hombres (n=607)

(n=1296)

7.0 (3.0 - 11.0)**

4.0 (0.7 - 7.3)***

5.5 (2.9 - 8.2)**

Mujeres (n=738)

Hombres (n=667)

(n=1405)

15.9 (10.8 - 21.0)*

18.9 (13.1 - 24.8)*

17.5 (13.5 - 21.4)

Mujeres (n=739)

Hombres (n=674)

(n=1413)

2.5 (0.5 - 4.6)***

6.4 (3.3 - 9.5)**

4.5 (2.7 - 6.4)**

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

9.7 (6.1 - 13.2)*

27.9 (20.0 - 35.8)

19.0 (14.5 - 23.5)

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra
arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Entre aquellos que tienen una pareja íntima.
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Tabla 5.1.3. Edad del primer evento de violencia física[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de cualquier violencia física antes de cumplir 18 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=235)

Hombres (n=270)

(n=505)

5 años o menos

4.8 (0.0 - 9.6)***

6.3 (0.0 - 12.8)***

5.7 (1.3 - 10.0)***

6 - 11 años

46.1 (37.8 - 54.5)

31.4 (21.2 - 41.6)*

37.3 (29.8 - 44.8)

12 - 17 años

49.1 (41.2 - 57.0)

62.3 (51.5 - 73.2)

57.0 (49.3 - 64.7)

Tabla 5.1.5. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier evento
de violencia física[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de violencia
física antes de cumplir 18 años y le contaron a alguien – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES % (95% IC)
Persona a la que se le contó
acerca de la violencia física

Mujeres (n=137)

Hombres (n=148)

(n=285)

Miembro de su familia

79.1 (68.3 - 89.8)

59.2 (44.1 - 74.3)

67.2 (57.1 - 77.4)

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental

0.7 (0.0 - 1.7)***

3.2 (0.0 - 7.2)***

2.2 (0.0 - 4.6)***

16.8 (6.4 - 27.2)***

35.6 (20.8 - 50.4)**

28.0 (18.0 - 38.0)*

1.3 (0.0 - 2.8)***

1.0 (0.0 - 2.5)***

1.1 (0.1 - 2.2)***

Amigo o vecino
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

Tabla 5.1.4. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención de
servicios frente a cualquier evento de violencia física[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia física antes de cumplir 18 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia física
Sabía de un sitio para buscar
ayuda frente a un evento de
violencia física
Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia física

Recibió ayuda frente a cualquier
evento de violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=238)

Hombres (n=274)

(n=512)

57.5 (45.1 - 69.9)

57.1 (45.9 - 68.4)

57.3 (49.0 - 65.6)

Mujeres (n=231)

Hombres (n=265)

(n=496)

46.2 (34.2 - 58.3)

48.1 (31.9 - 64.2)*

47.3 (36.5 - 58.2)

Mujeres (n=231)

Hombres (n=265)

(n=496)

9.5 (4.1 - 14.9)**

5.8 (2.6 - 9.0)**

7.2 (4.3 - 10.2)**

Mujeres (n=231)

Hombres (n=265)

(n=496)

8.9 (3.6 - 14.2)***

3.7 (1.8 - 5.6)**

5.8 (3.2 - 8.3)**

HOMBRES % (95% IC) TOTAL % (95% IC)

Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden
sumar>100% puesto que las
categorías no se excluyen
mutuamente.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear, patear,
pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un
cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador de una
ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional, líder
religioso.

Tabla 5.2.1. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses, en personas
de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Violencia física en los últimos
12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

17.5 (10.1 - 24.9)**

22.7 (14.3 - 31.1)*

20.1 (14.5 - 25.8)

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma.
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Tabla 5.2.2. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses por agresor,
en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Pareja íntima[2] violencia física

Padre o familiar adulto violencia física

Violencia física a manos de un
adulto de la comunidad

Pares (personas de su misma
edad) violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Note: Los porcentajes pueden sumar
>100% ya que los jóvenes pueden
haber sido víctimas de violencia a
manos de más de una persona.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=387)

Hombres (n=402)

(n=789)

10.8 (3.7 - 17.9)***

6.5 (1.6 - 11.4)***

8.4 (4.3 - 12.5)**

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

6.5 (3.1 - 9.9)**

8.8 (2.8 - 14.9)***

7.7 (4.2 - 11.2)**

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

2.5 (0.0 - 6.0)***

2.6 (0.8 - 4.5)***

2.6 (0.7 - 4.5)***

Mujeres (n=664)

Hombres (n=624)

(n=1288)

7.3 (2.1 - 12.5)***

16.8 (9.1 - 24.6)**

12.2 (7.4 - 16.9)*

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar,
sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima
para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un
objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado
intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma
de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/
familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Entre aquellos que tienen una pareja íntima.

Tabla 5.2.3. Edad del primer evento de violencia física[1], en personas de 13 a 17 años
que fueron víctimas de cualquier violencia física en los últimos 12 meses– Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=103)

Hombres (n=115)

(n=218)

5 años o menos

14.2 (0.0 - 38.7)***

7.2 (0.0 - 14.5)***

10.2 (0.0 - 21.9)***

6 - 11 años

30.3 (12.0 - 48.6)***

24.0 (8.4 - 39.7)***

26.7 (15.0 - 38.5)**

12 - 17 años

55.5 (34.7 - 76.4)*

68.7 (52.7 – 84.7)

63.1 (49.7 - 76.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Tabla 5.2.4. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención de
servicios frente a cualquier evento de violencia física[1], en personas de 13 a 17
años que alguna vez fueron víctimas de violencia física– Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia física
Sabía de un sitio para buscar ayuda
frente a un evento de violencia
física
Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia física

Recibió ayuda frente a cualquier
evento de violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=183)

Hombres (n=263)

(n=446)

63.6 (45.5 - 81.8)

58.8 (45.7 - 71.8)

60.7 (50.0 - 71.4)

Mujeres (n=175)

Hombres (n=256)

(n=431)

48.2 (26.2 - 70.2)**

52.1 (41.5 - 62.8)

50.6 (39.5 - 61.6)

Mujeres (n=175)

Hombres (n=256)

(n=431)

8.8 (0.0 - 17.9)**

12.3 (2.5 - 22.1)**

10.9 (4.0 - 17.8)***

Mujeres (n=183)

Hombres (n=263)

(n=446)

8.3 (0.0 - 17.0)**

8.9 (0.0 - 17.7)**

8.6 (2.3 - 14.9)***

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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Tabla 5.3.1. Prevalencia de presenciar violencia física[1] en el hogar[2] y en el
barrio[3], en personas de 18 a 24 años antes de cumplir 18 años y en personas de 13
a 17 años en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

SECCIÓN 6:

Violencia psicológica en la infancia

Tabla 6.1.1. Prevalencia de violencia psicológica[1] perpetrada por un padre, cuidador
adulto, o familiar adulto antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Fue testigo de violencia física en la infancia (en personas de 18 a 24 años)

En el hogar

En el barrio

Mujeres (n=736)

Hombres (n=672)

(n=1408)

37.8 (30.3 - 45.2)

25.5 (18.5 - 32.6)

31.4 (26.1 - 36.8)

Mujeres (n=736)

Hombres (n=669)

(n=1405)

54.4 (46.8 - 62.0)

57.1 (48.2 - 66.0)

55.8 (49.9 - 61.6)

Fue testigo de violencia física en los últimos 12 meses (en personas de 13 a 17 años)

En el hogar

En el barrio

Mujeres (n=561)

Hombres (n=524)

(n=1085)

10.8 (6.2 - 15.4)**

20.1 (12.0 - 28.2)**

15.6 (10.6 - 20.5)*

Mujeres (n=657)

Hombres (n=620)

(n=1277)

30.2 (21.4 - 39.0)

30.7 (21.9 - 39.4)

30.4 (24.3 - 36.6)

Violencia psicológica en la infancia perpetrada por un padre,
cuidador o familiar adulto
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
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HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

21.2 (12.6 - 29.9)**

9.5 (5.7 - 13.3)**

15.2 (10.3 - 20.2)*

[1] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u
otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o cuando lo han ridiculizado o
menospreciado, o lo han amenazado con que se desharían de usted.

Tabla 6.2.1. Prevalencia de violencia psicológica[1] en los últimos 12 meses perpetrada
por un padre, cuidador o familiar adulto en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Presenciar violencia física en el hogar incluye escuchar o ver a uno de sus padres pegar, patear o golpear
a su otro padre, su novio/a, o a uno de sus hermanos o hermanas.
[3] Presenciar violencia física en el barrio incluye ver a alguien se atacado fuera de la casa o del entorno
familiar.

MUJERES
% (95% IC)

Violencia psicológica de la parte
de un padre, cuidador o familiar
adulto, en los últimos 12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=663)

Hombres (n=624)

(n=1287)

10.9 (6.3 - 15.5)**

11.1 (5.1 - 17.1)**

11.0 (7.2 -14.8)*

[1] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u
otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o cuando lo han ridiculizado o
menospreciado, o lo han amenazado con que se desharían de usted.
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SECCIÓN 7:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Violencia en la adultez temprana

Tabla 7.1.1. Prevalencia de violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, en personas de
18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Violencia Sexual

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=740)

Hombres (n=674)

(n=1414)

6.6 (1.0 - 12.3)***

7.1 (3.7 - 10.4)**

6.9 (3.7 - 10.0)**

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Tabla 7.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual [1] en los últimos
12 meses, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tocamientos en forma sexual
no deseados

Intento de sexo no deseado

Sexo presionado o coaccionado[2]

Sexo forzado físicamente

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla 7.1.3. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención de
servicios frente a cualquier evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses– Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=47)

Hombres (n=51)

(n=98)

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia sexual

61.7 (45.8 - 77.7)

39.4 (14.6 - 64.2)***

49.9 (34.2 - 65.6)*

Conocía un sitio donde buscar
ayuda frente a un evento de
violencia sexual

79.1 (56.2 - 100.0)

47.1 (20.5 - 73.8)**

62.2 (37.9 - 86.5)*

Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia sexual

4.7 (0.0 - 11.9)***

1.7 (0.0 - 4.6)***

3.1 (0.0 - 6.6)***

Recibió ayuda frente a cualquier
evento de violencia sexual

0.4 (0.0 - 1.2)***

1.4 (0.0 - 4.1)***

0.9 (0.0 - 2.4)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=734)

Hombres (n=673)

(n=1407)

4.2 (1.2 - 7.2)***

5.8 (2.6 - 9.0)**

5.0 (2.9 - 7.2)**

Mujeres (n=739)

Hombres (n=674)

(n=1413)

1.4 (0.5 - 2.4)***

1.7 (0.5 - 2.9)***

1.6 (0.8 - 2.4)***

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=738)

Hombres (n=674)

(n=1412)

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

1.9 (0.0 - 4.8)***

0.4 (0.0 - 0.8)***

1.1 (0.0 - 2.6)**

14.3 (9.3 - 19.3)*

12.3 (7.6 - 16.9)*

13.3 (9.9 - 16.7)

Mujeres (n=739)

Hombres (n=674)

(n=1413)

0.6 (0.0 - 1.2)***

0.4 (0.0 - 0.8)***

0.5 (0.1 - 0.8)***

1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado
o coaccionado.
[2] Sexo presionado o coaccionado incluye sexo obtenido mediante
persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños.

Tabla 7.2.1. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses, en personas de
18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Violencia física en los últimos
12 meses

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla 7.2.2. Prevalencia de haber sufrido una lesión física o herida como resultado
de violencia física[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de violencia
física en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Sufrieron lesiones a causa de
violencia física en los últimos
12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
*** CV >= 30%

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=83)

Hombres (n=59)

(n=142)

79.1 (61.7 - 96.4)

42.6 (16.0 - 69.1)***

64.0 (45.2 - 82.7)

Tabla 7.2.4. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier evento
de violencia física[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de violencia
física en los últimos 12 meses que le contaron a alguien – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental

Amigo o vecino

Tabla 7.2.3. Divulgación, conocimiento de los servicios frente a cualquier evento de
violencia física[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de cualquier
violencia física en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Le contó a alguien acerca de
un evento de violencia física

Sabía de un sitio para buscar
ayuda frente a un evento de
violencia física

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=107)

Hombres (n=101)

(n=208)

68.9 (51.3 - 86.5)

63.0 (40.3 - 85.6)*

66.1 (51.6 - 80.5)

Mujeres (n=739)

Hombres (n=97)

(n=198)

65.1 (44.9 - 85.4)*

61.1 (41.2 - 80.9)*

63.2 (49.1 - 77.3)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=61)

Hombres (n=68)

(n=129)

86.0 (73.1 - 98.8)

48.7 (28.1 - 69.4)**

69.1 (53.5 - 84.8)

<0.1

4.8 (0.0 - 12.4)***

2.1 (0.0 - 5.6)***

11.4 (0.0 - 23.2)***

44.2 (22.0 - 66.4)**

26.2 (11.0 - 41.4)**

<0.1

1.9 (0.0 - 5.7)***

0.9 (0.0 - 2.6)***

Persona a la que se le contó acerca de la violencia física

Miembro de su familia
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

HOMBRES
% (95% IC)

Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes
pueden sumar>100% puesto
que las categorías no se
excluyen mutuamente.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador de
una ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional,
líder religioso.

[[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)
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Múltiples formas de violencia en la
infancia, adolescencia y adultez temprana
SECCIÓN 8:

Tabla 8.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de
violencia sufridas durante los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla 8.1.1. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de
violencia sufridas antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=741)

Hombres (n=674)

(n=1415)

No Violencia en la infancia

59.2 (51.6 - 66.8)

57.9 (49.2 - 66.6)

58.5 (52.8 - 64.2)

Cualquier violencia en la infancia†

40.8 (33.2 - 48.4)

42.1 (33.4 - 50.8)

41.5 (35.8 - 47.2)

Sólo un tipo de violencia
Sólo Violencia Sexual en la
infancia [1]

4.2 (1.9 - 6.5)**

2.6 (0.0 - 5.7)***

3.4 (1.5 - 5.3)**

Sólo Violencia Física en la
infancia [2]

12.5 (7.4 - 17.7)**

26.0 (17.0 - 35.1)*

19.5 (14.0 - 24.9)

Sólo Violencia psicológica en la
infancia [3]

8.1 (3.4 - 12.8)**

1.9 (0.4 - 3.3)***

4.9 (2.3 - 7.5)**

Múltiples tipos de violencia
Dos tipos de violencia

9.9 (5.6 - 14.2)**

10.4 (5.6 - 15.1)**

10.1 (6.9 - 13.3)*

Violencia sexual, física y psicológica en la infancia

6.1 (0.8 - 11.5)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la
comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u
otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que
no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted
estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.

† Cualquier forma de violencia en la
infancia implica victimización por
una de las tres formas de violencia
sexual, física o psicológica.
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1.2 (0.0 - 2.6)***

3.6 (0.8 - 6.4)***

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=665)

Hombres (n=625)

(n=1290)

No Violencia

72.7 (63.5 - 81.9)

71.2 (62.2 - 80.2)

72.0 (65.6 - 78.4)

Cualquier violencia

27.3 (18.1 - 36.5)*

28.8 (19.8 - 37.8)*

28.0 (21.6 - 34.4)

Sólo Violencia Sexual [1] en los
últimos 12 meses

3.3 (0.1 - 6.5)***

1.1 (0.4 - 1.7)**

2.2 (0.5 - 3.8)***

Sólo Violencia Física [2] en los
últimos 12 meses

8.9 (3.7 - 14.2)**

15.3 (9.0 - 21.7)**

12.2 (8.0 - 16.3)*

Sólo Violencia psicológica [3] en
los últimos 12 meses

6.2 (3.0 - 9.4)**

5.0 (1.5 - 8.5)***

5.6 (3.2 - 8.0)**

Dos tipos de violencia

8.6 (3.6 - 13.5)**

5.8 (1.9 - 9.7)***

7.2 (4.0 - 10.3)**

Violencia Sexual, Violencia Física
y Violencia psicológica

0.3 (0.0 - 0.6)***

1.6 (0.0 - 4.4)**

1.0 (0.0 - 2.4)***

Sólo un tipo de violencia

Múltiples tipos de violencia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.

Colombia | 135

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

SECCIÓN 9:

Condiciones de salud asociadas a la
violencia, embarazo y ausentismo escolar a causa
de la violencia

Tabla 9.1.1. Condiciones y hábitos de salud si fue víctima de violencia sexual[1],
física[2], o psicológica[3] antes de cumplir 18 años, entre mujeres de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
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501

6.1 (1.2 - 11.0)***

238

549

594

595

6.0 (2.3 - 9.7)***

144

595

0.4 (0.0 - 0.8)***

144

0.3 (0.0 - 0.6)***

501

0.2 (0.0 - 0.3)***

238

1.0 (0.0 - 2.1)***

608

0.3 (0.0 - 0.5)***

131

1.1 (0.0 - 2.8)***

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

595

6.0 (2.6 - 9.3)**

144

72

50.0 (27.9 - 72.1)**

58

81

501

595

11.4 (5.7 - 17.2)**

142

66

25.3 (8.4 - 42.2)***

64

81.1 (62.9 - 99.2)

49

13.7 (5.5 - 21.8)*** 44.6 (19.3 - 69.9)**

236

35.8 (21.9 - 49.6)* 66.6 (46.4 - 86.8)*

607

14.0 (6.7 - 21.4)**

130

19.6 (7.0 - 32.3)*** 49.6 (26.9 - 72.3)**

501

5.9 (2.3 - 9.5)***

238

17.2 (8.7 - 25.8)**

608

6.3 (3.1 - 9.5)**

131

596

2.8 (1.0 - 4.5)***

144

13.8 (0.0 - 29.3)***

502

4.4 (0.3 - 8.4)***

238

7.2 (2.7 - 11.6)***

609

3.5 (0.1 - 7.0)***

131

23.3 (8.5 - 38.1)*** 49.9 (30.6 - 69.3)* 63.6 (38.2 - 88.9)** 13.9 (5.6 - 22.1)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar,
o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de
una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted
no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que
no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes afirmaron haber bebido al menos una vez en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

37.3 (28.6 - 46.0)

131
47.1 (38.6 - 55.6)

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

144

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 78.5 (64.9 - 92.2) 27.1 (10.7 - 43.6)*** 12.1 (0.0 - 27.9)***

456

33.1 (23.0 - 43.1)*

Violencia psicológica en la infancia

500

No violencia física (n) 53.1 (44.4 - 61.8)

224

238

4.6 (2.4 - 6.7)**

10.7 (2.8 - 18.5)***

3.8 (1.0 - 6.5)***

41.1 (28.4 - 53.9)*

5.4 (2.2 - 8.6)**

55.7 (41.1 - 70.3)

9.1 (6.0 - 12.1)*

Violencia física en la infancia

9.6 (5.4 - 13.8)**

Fue víctima de
violencia física (n)

8.5 (3.9 - 13.0)**

608

Sólo Violencia Física [2]

560

3.2 (1.3 - 5.0)**

607

3.2 (0.8 - 5.6)***

5.6 (2.2 - 9.0)***

3.1 (0.2 - 6.0)***

34.4 (25.7 - 43.1)

Sólo Violencia Sexual [1]

50.5 (42.5 - 58.5)

19.8 (15.2 - 24.4)

No violencia sexual
(n)

18.0 (13.2 - 22.7)

131

21.7 (13.8 - 29.7)*

119

Cualquier violencia

131

80.2 (75.6 - 84.8)

71.8 (55.2 - 88.3) 40.4 (20.8 - 60.1)** 16.9 (0.0 - 37.0)***

82.0 (77.3 - 86.8)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

78.3 (70.3 - 86.2)

% (95% IC)

No Violencia

% (95% IC)

(n=)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

Hombres (n=674)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

Mujeres (n=741)

% (95% IC)

Dos tipos de violencia

TOTAL
% (95% IC)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Múltiples tipos de violencia
HOMBRES
% (95% IC)

Fuma
habitualmente

Sólo un tipo de violencia
MUJERES
% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

Tabla 8.1.3. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de
violencia sufridas en los últimos 12 meses, en personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018
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623

628

275

39.9 (26.9 - 52.8)*

628

22.4 (15.1 - 29.7)*

46

586

9.9 (3.5 - 16.2)***

87

20.6 (5.6 - 35.6)***

399

9.7 (0.8 - 18.5)***

274

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

587

6.7 (1.5 - 11.9)***

87

5.3 (0.9 - 9.7)***

399

5.2 (0.3 - 10.0)***

275

9.0 (0.3 - 17.8)***

628

6.2 (1.1 - 11.2)***

46

275

5.9 (0.0 - 12.0)***

628

1.9 (0.0 - 4.4)***

46

23

399

71.7 (42.8 - 100.0)*** 0.0 (0.0 - 0.0)***

27

49.4 (16.2 - 82.6)***

39

58.0 (33.3 - 82.6)**

11

587

3.0 (1.1 - 5.0)***

87

0.5 (0.0 - 1.3)***
587

34

87
54.9 (24.6 - 85.2)**

16

13.8 (2.9 - 24.8)*** 63.2 (28.3 - 98.1)** 18.1 (0.0 - 38.5)***

399

2.4 (0.5 - 4.2)***

275

6.9 (2.3 - 11.5)***

628

2.5 (1.2 - 3.8)**

46

11.8 (0.0 - 24.0)*** 22.4 (2.6 - 42.1)*** 57.1 (13.2 - 100.0)*** 5.6 (0.0 - 14.8)***

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

45.1 (38.4 - 51.9)
1183

1235

165

177
40.2 (33.8 - 46.5)

36.9 (21.3 - 52.5)**

498

513

851

900

11.9 (6.8 - 17.0)**

513

21.1 (13.6 - 28.5)*

1236

14.5 (10.2 - 18.9)*

177

17.3 (2.9 - 31.7)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

1131

1181

1182

14.1 (9.6 - 18.7)*

231

1181

5.6 (2.0 - 9.1)***

231

6.8 (1.4 - 12.1)***

900

4.7 (0.4 - 9.0)***

512

8.1 (4.7 - 11.5)**

1236

5.5 (2.1 - 8.9)***

176

7.6 (1.0 - 14.2)***

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

1182

6.4 (3.2 - 9.6)**

231

15.0 (7.0 - 23.0)**

900

5.5 (2.6 - 8.5)**

513

12.3 (6.4 - 18.3)**

1236

6.2 (3.2 - 9.3)**

177

111

51.4 (32.6 - 70.1)*

69

32.5 (15.5 - 49.5)**
100

1182

80

229
6.8 (3.8 - 9.8)**

79.0 (61.7 - 96.2)

72

900

38.1 (20.1 - 56.1)**

48.3 (25.8 - 70.7)**

108
8.3 (3.6 - 13.1)**

511

18.5 (10.6 - 26.3)** 62.8 (44.9 - 80.7)

1235

7.9 (4.1 - 11.7)**

176

19.3 (8.9 - 29.7)** +40.3 (24.3 - 56.3)** 62.3 (40.1 - 84.6)*

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

1183

1.5 (0.6 - 2.4)**

231

15.2 (3.1 - 27.3)***

901

2.3 (0.1 - 4.6)***

513

6.4 (2.4 - 10.4)***

1237

2.7 (0.6 - 4.8)***

177

11.0 (4.4 - 17.5)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o
coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con
usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o
menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber tenido alguna vez pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras en los genitales.

45.1 (38.2 - 51.9)

218
37.5 (31.0 - 44.0)

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

231

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 69.3 (55.8 - 82.8) 39.4 (24.9 - 53.9)* 18.9 (6.3 - 31.4)***

Violencia psicológica en la infancia

899

40.3 (32.9 - 47.7)

52.5 (42.0 - 63.0)

46.2 (35.9 - 56.5)

No violencia física (n) 40.6 (32.8 - 48.3)

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

59.6 (42.9 - 76.3)

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla 9.1.3. Condiciones y hábitos de salud si fue víctima de violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3] antes
de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años (todos los encuestados/as) – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

sionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con
usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o
menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber tomado al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber tenido alguna vez pensamiento suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras en el área genital.

587

20.9 (13.3 - 28.4)*

87

33.1 (14.8 - 51.4)**

399

18.4 (9.2 - 67.6)**

275

12.9 (6.9 - 18.8)**

628

10.1 (3.9 - 16.4)***

45

19.8 (2.1 - 37.4)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo pre-

582

587

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

50.9 (40.8 - 61.0)

87

62.2 (43.1 - 81.2)*

395

29.7 (21.5 - 37.9)

87

274
47.6 (36.3 - 58.9)

Violencia psicológica en la infancia

399

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 49.7 (28.1 - 71.3)**

No violencia psicológica (n)

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

59.3 (44.9 - 73.6) 28.0 (16.6 - 39.4)**

53.7 (44.1 - 63.2)

46

31.1 (23.1 - 39.2)

46

No violencia física (n) 26.6 (16.5 - 36.8)*

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

36.9 (13.3 - 60.5)*** 31.6 (8.5 - 54.7)*** 18.0 (0.6 - 35.4)***

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla 9.1.2. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3] antes
de cumplir 18 años, entre hombres de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Colombia | 139

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

140 | Colombia
12.6 (7.8 - 17.3)*
572

616

104

525

545

583
585

3.2 (0.6 - 5.7)***

78

8.3 (0.0 - 18.7)***

561

2.4 (0.3 - 4.4)***

104

10.0 (0.0 - 21.1)***

617

3.2 (0.9 - 5.4)***

47

9.9 (0.0 - 27.8)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

616

15.7 (10.3 - 21.1)*

47

82.2 (65.1 - 99.3)

% (95% IC)

584

2.4 (0.0 - 5.1)***

77

7.6 (0.0 - 17.9)***

560

1.3 (0.0 - 2.8)***

103

584

16.6 (10.7 - 22.5)*

78

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

558

13.5 (8.0 - 19.1)**

104

50.5 (31.1 - 69.9)*

614

14.0 (9.2 - 18.7)*

47

582

15.0 (9.4 - 20.7)*

78

95

76.1 (62.0 - 90.2)

43

51.1 (22.2 - 80.1)**

87

55.1 (33.6 - 76.7)*

52

84.1 (67.3 - 100.0)

107

53.3 (34.2 - 72.4)*

32

584

1.4 (0.0 - 3.0)***

78

2.4 (0.0 - 6.5)***

560

0.7 (0.0 - 1.7)***

104

5.0 (0.0 - 12.5)***

616

0.6 (0.0 - 1.4)***

47

88.2 (76.0 - 100.0) 93.3 (86.3 - 100.0) 10.9 (0.0 - 27.5)***

% (95% IC)

58.6 (38.8 - 78.4)* 58.7 (38.7 - 78.7)*

560

15.1 (9.1 - 21.1)**

104

10.7 (0.0 - 22.2)*** 49.1 (29.8 - 68.4)*

615

1.6 (0.1 - 3.1)***

47

18.1 (0.0 - 41.0)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

22.2 (14.2 - 30.2)*
589

593

31
40.7 (30.6 - 50.9)

31

118

502

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

563

567

567

6.5 (1.5 - 11.5)***

56

11.5 (0.0 - 30.4)***

506

6.4 (1.3 - 11.6)***

118

9.1 (0.8 - 17.3)***

593

6.7 (1.7 - 11.8)***

31

567

7.9 (1.5 - 14.4)***

55

6.2 (0.0 - 17.4)***

506

6.4 (1.1 - 11.8)***

117

12.0 (0.0 - 28.5)***

593

7.9 (1.8 - 14.0)***

30

2.7 (0.0 - 7.0)***

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

507

5.4 (1.2 - 9.7)***

118

5.8 (1.3 - 10.3)***

594

5.1 (1.6 - 8.7)***

31

27

81.1 (60.4 - 100.0)

15

38.3 (3.6 - 73.0)***

37

75.5 (53.2 - 97.7)

5

568

8.8 (4.3 - 13.3)**

56

568

2.7 (0.2 - 5.2)***

56

29

70.7 (38.8 - 100.0)**

13

47.1 (17.0 - 77.3)*** 28.4 (4.9 - 51.9)*** 71.0 (40.2 - 100.0)**

507

11.1 (5.3 - 17.0)**

118

19.3 (5.1 - 33.5)***

594

11.5 (6.4 - 16.7)**

31

47.7 (8.7 - 86.7)*** 14.8 (0.0 - 32.9)*** 33.2 (0.0 - 86.9)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

568

1.4 (0.0 - 3.0)***

56

6.6 (0.0 - 17.1)***

507

1.1 (0.0 - 2.9)***

118

4.8 (0.0 - 11.1)***

594

1.6 (0.0 - 3.4)***

31

9.9 (0.0 - 28.9)

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

21.9 (14.0 - 29.8)*

56
38.6 (28.7 - 48.5)

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

56

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 63.6 (42.0 - 85.2)* 41.8 (11.1 - 72.5)***

Violencia psicológica en la infancia

506

22.6 (13.9 - 31.4)*

118

62.6 (44.2 - 81.0) 28.5 (12.2 - 44.9)**

No violencia física (n) 35.5 (24.6 - 46.5)*

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

64.0 (34.0 - 94.1)** 64.9 (35.9 - 93.9)** 14.4 (0.0 - 34.7)***

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% CI)
IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla 9.2.2. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] y psicológica[3], entre los
hombres de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras en los genitales.

14.0 (8.7 - 19.3)*

73

44.3 (34.1 - 54.5)

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

78

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 92.7 (84.3 - 100.0) 25.5 (7.6 - 43.4)***

Violencia psicológica en los últimos 12 meses

559

12.9 (6.9 - 18.8)**

95

72.8 (49.0 - 96.5)* 25.3 (11.9 - 38.7)**

No violencia física (n) 44.8 (34.2 - 55.5)

Fue víctima de
violencia física (n)

47

46.6 (36.6 - 56.6)

47

85.5 (69.7 - 100.0) 42.1 (9.0 - 75.3)***

Violencia física en los últimos 12 meses

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
% (95% IC)
Violencia sexual en los últimos 12 meses

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla 9.2.1. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3], en mujeres
de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Colombia | 141

142 | Colombia
1209

43.5 (36.5 - 50.6)

78

78.1 (63.4 - 92.9)

222

66.9 (52.4 - 81.5)

% (95% IC)

% (95% IC)

1150

41.4 (34.3 - 48.5)

Nota: IC = intervalo de confianza.
n= denominador
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

134

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 77.8 (65.4 - 90.2)

70.4 (53.1 - 87.7)

12.9 (0.0 - 28.3)***

5.2 (1.6 - 8.8)***

4.9 (2.0 - 7.7)**
1152

18.1 (13.3 - 22.9)
1108

1067

0.9 (0.0 - 1.9)***

62.7 (45.3 - 80.1)
114

222

67

1152

12.7 (8.8 - 16.5)*

134

1150

8.8 (5.5 - 12.0)*

134

1152

1.4 (0.2 - 2.5)***

75.2 (62.2 - 88.2)
124

134

56

1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta se formuló solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebidas alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta se formuló solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

1151

132

132

129

1065

9.5 (6.0 - 13.0)*

222

4.9 (0.1 - 9.7)***

1210

1.1 (0.1 - 2.2)***

59.9 (44.1 - 75.6)
144

78

10.5 (0.0 - 23.2)***

88.5 (77.4 - 99.5)
37

% (95% IC)

% (95% IC)

52.7 (34.5 - 70.9)* 43.1 (25.3 - 61.0)** 57.8 (34.8 - 80.8)** 4.6 (0.0 - 10.6)***

1067

1066

1067

1027

6.9 (0.0 - 14.5)***

13.2 (9.0 - 17.4)*

3.8 (1.1 - 6.6)***

4.4 (1.6 - 7.1)***

17.8 (12.5 - 23.2)*

222

220

222

34.3 (15.1 - 53.4)** 10.0 (0.0 - 20.9)***

1208

9.4 (6.4 - 12.4)*

78

63.1 (40.1 - 86.2)*

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

32.0 (19.5 - 44.5)* 24.9 (13.9 - 35.9)** 77.9 (60.9 - 94.8)

213

11.4 (0.8 - 22.1)***

9.5 (2.9 - 16.1)***

27.2 (16.2 - 38.1)**

1210

1208

1210

4.9 (1.6 - 8.2)***

5.0 (2.2 - 7.8)**

17.8 (12.9 - 22.6)
1161

13.5 (9.8 - 17.3)

77

78
78

% (95% IC)

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

78

49.9 (24.7 - 75.1)** 11.4 (0.0 - 25.0)***

Fuma
habitualmente

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

Violencia psicológica en la infancia

1065

No violencia física (n) 40.3 (32.6 - 47.9)

Fue víctima de
violencia física (n)

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla 9.2.3. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3], en
personas de 13 a 17 años (todos los encuestados/as) – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

ANEXO A: Tablas de datos EVCNNA en Colombia (nacional)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

SECCIÓN 10:

Creencias y actitudes acerca de la
violencia doméstica, género, prácticas sexuales y
perpetración de conductas violentas

Tabla 10.1.1. Actitudes acerca de la aceptación de la violencia doméstica[1] entre
personas de 13 a 17 años y de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

Personas de 13 a 17 años

Personas de 18 a 24 años

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Personas de 13 a 17 años

Personas de 18 a 24 años

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.

HOMBRES
% (95% IC)
TOTAL
% (95% IC)

Acepta una o más justificaciones para la violencia doméstica, por grupo etario
Mujeres (n=663)
Hombres (n=625)
(n=1288)

4.0 (1.2 - 6.9)***
8.3 (2.3 - 14.3)***
6.2 (2.8 - 9.6)**

Mujeres (n=741)
Hombres (n=672)
(n=1413)

2.0 (0.0 - 4.6)***
3.7 (0.3 - 7.0)***
2.9 (0.8 - 5.0)***

[1] Incluye los participantes que aprueban una o más de las siguientes: es aceptable que un marido golpee a su mujer si ella: sale sin
decirle, descuida a los niños/as, discute con él, se niega a tener sexo
con él, es sospechosa de tener una aventura.

Tabla 10.1.2. Aprobación acerca de creencias acerca de género, prácticas sexuales
y violencia perpetrada por la pareja íntima[1], en personas de 13 a 17 años y de 18
a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)
HOMBRES
% (95% IC)
TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=662)
Hombres (n=625)
(n=1287)

18.0 (12.0 - 24.0)*
41.0 (32.0 - 49.9)
29.7 (23.7 - 35.7)

Mujeres (n=741)
Hombres (n=672)
(n=1413)

18.9 (12.1 - 25.6)*
39.3 (29.4 - 49.2)
29.3 (23.2 - 35.5)

[1] Incluye los encuestados/as que aprueban una o más de las
siguientes: los hombres deciden cuando tener sexo, los hombres
necesitan tener más sexo que las mujeres, los hombres necesitan
tener otras mujeres, las mujeres que cargan condones son “unas
perdidas”, las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener a
la familia unida.
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Tabla 10.2.1. Violencia física[1] por grupo etario del agresor – Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=664)

Hombres (n=621)

(n=1285)

14.1 (8.1 - 20.0)**

22.5 (13.7 - 31.3)*

18.4 (12.9 – 23.8)*

Mujeres (n=740)

Hombres (n=674)

(n=1414)

15.6 (10.5 - 20.8)*

25.6 (16.5 - 34.7)*

20.7 (15.3 - 26.2)

Agresor de violencia física

Personas de 13 a 17 años

Personas de 18 a 24 años

Tabla 10.2.2. Perpetración de violencia física[1] si fue víctima de violencia sexual[2]
y violencia física antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o
amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma o forzar
a otra persona a tener sexo cuando ellos no lo deseaban.

TOTAL
% (95% IC)

Agresor de violencia física según si fue víctima de violencia sexual en la infancia

Fueron víctima de violencia
sexual en la infancia

No violencia sexual en la infancia
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

HOMBRES
% (95% IC)

Mujeres (n=131)

Hombres (n=46)

(n=177)

37.2 (18.5 - 56.0)**

33.2 (11.3 - 55.0)***

35.8 (21.5 - 50.2)**

Mujeres (n=609)

Hombres (n=628)

(n=1237)

11.7 (7.0 - 16.5)**

24.9 (15.3 - 34.5)*

18.8 (12.9 - 24.6)*

Agresor de violencia física según si fue víctima de violencia física en la infancia
Fueron víctima de violencia
física en la infancia

No violencia física en la infancia

Mujeres (n=238)

Hombres (n=275)

(n=513)

31.4 (21.1 - 41.7)*

47.5 (32.2 - 62.8)*

41.1 (30.4 - 51.7)

Mujeres (n=502)

Hombres (n=399)

(n=901)

10.0 (4.2 - 15.7)**

12.4 (3.7 - 21.1)***

11.1 (6.0 - 16.2)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
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Tabla 10.2.3. Perpetración de violencia física[1] si fue víctima de violencia sexual[2]
y violencia física[3] en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

Tabla 10.3.1. Pareja íntima[1] como agresor de violencia[2], en personas de 18 a 24
años que alguna vez han tenido pareja – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

TOTAL
% (95% IC)

Agresor de violencia física si fue víctima de violencia sexual

Fue víctima de violencia sexual

No violencia sexual

Mujeres (n=47)

Hombres (n=31)

(n=78)

27.5 (2.8 - 52.3)***

29.9 (1.8 - 58.0)***

28.3 (9.4 - 47.2)***

Mujeres (n=616)

Hombres (n=590)

(n=1206)

12.9 (6.4 - 19.4)**

22.2 (12.9 - 31.4)**

17.7 (11.9 - 23.5)*

Agresor de violencia física según si fue víctima de violencia física
Fue víctima de violencia física

No violencia física

Mujeres (n=104)

Hombres (n=118)

(n=222)

46.4 (20.8 - 72.0)**

35.0 (21.1 - 48.9)**

39.9 (26.3 - 53.4)*

Mujeres (n=560)

Hombres (n=503)

(n=1063)

7.2 (3.6 - 10.9)**

18.8 (8.4 - 29.2)**

12.9 (7.2 - 18.7)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma,
o forzar a otra persona a tener sexo cuando no lo deseaban.
[2] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).

Perpetró violencia contra su
pareja íntima

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=689)

Hombres (n=609)

(n=1298)

13.4 (8.3 - 18.5)*

6.0 (3.2 - 8.9)**

9.7 (6.7 - 12.7)*

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
[1] Pareja íntima incluye actual o previo novio/a, pareja sentimental, esposo/a.
[2] Perpetración de violencia incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado
algo a la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra
arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando no lo deseaba.

Tabla 10.3.2. Pareja íntima[1] como agresor de violencia[2], en personas de 13 a 17
años que alguna vez han tenido pareja – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Perpetró violencia contra su
pareja íntima

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=387)

Hombres (n=402)

(n=789)

11.9 (5.0 - 18.8)**

2.0 (0.3 - 3.6)***

6.4 (3.1 - 9.6)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Pareja íntima incluye actual o previo novio/a, pareja sentimental, esposo/a.
[2] Perpetración de violencia incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado
algo a la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra
arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando no lo deseaban.
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SECCIÓN 11:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Características asociadas a la violencia

Tabla 11.1 Características de personas de 18 a 24 años según experiencias de
violencia en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
Cualquier violencia[1,2,3]

MUJERES
n§
% (95% IC)

n

HOMBRES
% (95% IC)

n

TOTAL
% (95% IC)

Violencia y haber presenciado actos de violencia en el hogar
Entre los jóvenes que presenciaron actos de violencia en el
hogar antes de los 18 años
Entre los jóvenes que no
presenciaron actos de violencia
en el hogar antes de los 18 años

270

27.4 (17.6 - 37.2)*

200

38.6 (27.0 - 50.2)*

470

32.1 (24.6 - 39.6)

Entre quienes no son huérfanos

466

18.7 (8.4 - 29.1)**

472

10.7 (4.9 - 16.4)**

938

n§

112

602

25.8 (4.6 - 47.0)***

21.5 (14.6 - 28.5)*

84

564

29.5 (4.7 - 54.2)***

15.2 (10.3 - 20.1)*

196

1166

% (95% IC)

HOMBRES

TOTAL

n

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Violencia e inseguridad alimentaria o material
Entre jóvenes que padecieron
inseguridad alimentaria o
material

164

19.4 (7.9 - 30.8)***

145

21.2 (9.9 - 32.6)**

309

20.2 (12.1 - 28.3)**

Entre jóvenes que no padecieron
inseguridad alimentaria o
material

111

11.4 (0.0 - 22.8)***

132

14.6 (6.0 - 23.1)**

243

13.4 (6.8 - 20.1)**

Violencia y recepción de remesas en los últimos 3 años [4]
38

8.4 (0.0 - 19.9)***

21

24.0 (0.0 - 51.5)***

59

12.8 (0.0 - 26.1)***

694

22.7 (14.5 - 31.0)*

647

18.1 (13.3 - 23.0)

1341

20.4 (15.6 - 25.1)

14.2 (8.6 - 19.8)**

27.7 (11.5 - 43.9)**

18.3 (13.9 - 22.6)

Violencia y finalización de estudios
Entre jóvenes que terminaron
la primaria o menos

40

9.1 (0.0 - 19.4)***

45

32.7 (2.6 - 62.8)***

85

19.4 (2.6 - 36.1)***

Entre jóvenes que completaron
la secundaria o más

699

22.8 (14.5 - 31.2)*

627

17.2 (12.5 - 21.9)

1326

19.9 (15.1 - 24.7)

Violencia y trabajar por dinero u otro pago en los últimos 12 meses
Entre jóvenes que trabajaron
por dinero y otro pago

395

22.6 (13.9 - 31.3)*

482

17.0 (11.9 - 22.1)*

877

19.3 (14.6 - 24.1)

Entre jóvenes que no trabajaron por dinero y otro pago

345

20.8 (9.8 - 31.7)**

192

20.3 (7.5 - 33.1)***

537

20.6 (12.3 - 28.8)**

Violencia y matrimonio o cohabitación
Entre jóvenes que están
casados o conviven con
alguien

386

24.6 (15.6 - 33.7)*

199

27.9 (18.0 - 37.9)*

585

26.0 (19.3 - 32.7)

Entre jóvenes que no están
casados ni conviven con
alguien

354

18.6 (8.0 - 29.2)**

474

12.8 (8.2 - 17.5)*

827

15.2 (9.9 - 20.4)*
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MUJERES

Entre jóvenes que recibieron
remesas

Violencia y condición de orfandad (haber perdido a uno o ambos padres en la infancia)
Entre huérfanos antes de
cumplir 18 años

Cualquier violencia[1,2,3]

Entre jóvenes que no recibieron
remesas

Violencia y separación de la madre o del padre por 6 meses o más en la infancia [5]
Entre jóvenes que estuvieron
separados de uno o ambos
padres por 6 meses o más en la
infancia

216

32.0 (17.9 - 46.1)**

188

21.6 (11.6 - 31.6)**

404

27.0 (17.7 - 36.3)*

Entre jóvenes que no estuvieron
separados de uno o ambos
padres por 6 meses o más en la
infancia

369

13.7 (8.3 - 19.1)*

363

11.9 (6.5 - 17.4)**

732

12.8 (8.9 - 16.6)*

Nota: IC = intervalo de confianza.
§ N representa el denominador
de la sección
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye empujar, abofetear, patear, pellizcar, azotar, pinchar con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, quemar intencionalmente, usar o amenazar con usar una arma de fuego, un cuchillo, destornillador, bate de softball, garrote u otra arma.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Recibir remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes provenientes de otro país, en los últimos
3 años.
[5] Separarse del padre o la madre incluye aquellos cuyas madres o padres vivieron lejos de ellos, por lo
menos durante 6 meses antes de los 18 años.
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Tabla 11.2 Características de las personas de 13 a 17 años según las experiencias de
violencia en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
Cualquier violencia[1,2,3]

MUJERES
n§

% (95% IC)

% (95% IC)

TOTAL
n

% (95% IC)

Violencia y haber presenciado actos de violencia en el hogar
Entre jóvenes que presenciaron
violencia en el hogar
Entre jóvenes que no presenciaron violencia en el hogar

71

62.4 (42.1 - 82.7)*

65

40.3 (19.0 - 61.6)**

136

47.8 (31.9 - 63.8)*

Entre quienes no son huérfanos

n§

% (95% IC)

HOMBRES

TOTAL

n

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Entre jóvenes que padecieron
inseguridad alimentaria o
material

269

25.0 (14.0 - 36.0)**

265

22.1 (12.1 - 32.1)**

534

23.6 (16.2 - 31.0)*

Entre jóvenes que no padecieron
inseguridad alimentaria o
material

224

25.0 (11.7 - 38.3)**

226

35.1 (19.8 - 50.3)**

449

30.3 (20.0 - 40.5)*

Violencia y separación de la madre o del padre por 6 meses o más en la infancia[4]
490

18.6 (11.3 - 25.8)*

459

26.7 (16.2 - 37.1)*

949

22.5 (16.1 - 28.8)

Violencia y condición de orfandad (haber perdido a uno o ambos padres en la infancia)
Entre huérfanos

MUJERES
Violencia e inseguridad alimentaria o material

HOMBRES
n

Cualquier violencia[1,2,3]

59

585

40.8 (12.6 - 69.0)***

53

18.1 (1.3 - 34.9)***

112

30.7 (11.7 - 49.6)***

25.9 (17.0 - 34.8)*

543

29.1 (19.8 - 38.3)*

1128

27.5 (21.1 - 33.9)

40.8 (23.1 - 58.4)**

70

36.8 (9.5 - 64.0)***

152

38.5 (20.8 - 56.2)**

Violencia y asistencia escolar
Entre jóvenes que no asisten a
la escuela

82

Entre jóvenes que actualmente
asisten a la escuela

570

25.9 (16.1 - 35.7)*

543

27.7 (18.6 - 36.8)*

1113

26.8 (20.1 - 33.5)

Violencia y trabajar por dinero u otro pago en los últimos 12 meses
Cualquier violencia, entre
jóvenes que trabajaron por
dinero y otro pago

84

51.8 (29.3 - 74.3)**

135

34.5 (16.0 - 53.1)**

219

38.4 (22.7 - 54.1)**

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no trabajaron por
dinero y otro pago

581

24.6 (14.8 - 34.4)**

490

26.0 (17.5 - 34.5)*

1071

25.2 (18.5 - 31.9)

Entre jóvenes que estuvieron
separados de uno o ambos
padres

187

39.3 (19.1 - 59.5)**

208

25.0 (13.0 - 37.0)**

395

31.6 (19.7 - 43.5)*

Entre jóvenes que no estuvieron
separados

468

21.2 (12.2 - 30.2)**

416

31.1 (20.5 - 41.8)*

884

26.1 (19.0 - 33.2)

Nota: IC = intervalo de confianza.
§ N representa el denominador de la
sección
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye empujar, abofetear, patear, pellizcar, azotar, pinchar con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, quemar intencionalmente, usar o amenazar con usar una arma de fuego, un cuchillo, destornillador, bate de softball, garrote u otra arma.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Separarse del padre o la madre incluye aquellos cuyas madres o padres vivieron lejos de ellos, por lo
menos durante 6 meses antes de los 18 años.

Violencia y matrimonio o cohabitación
Entre jóvenes que están
casados o conviven con
alguien
Entre jóvenes que no están
casados ni conviven con
alguien

150 | Colombia

61

63.4 (41.1 - 85.

15

72.4 (39.4 - 100.0)**

76

65.2 (46.4 - 84.1)

603

24.9 (15.9 - 34.0)*

609

28.3 (19.4 - 37.3)*

1211

26.7 (20.4 - 33.0)
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Indicadores INSPIRE
Tabla N. Normas y valores relacionados con la justificación de violencia en las
personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Acepta que para los padres es
necesario usar el castigo físico

Acepta que para los docentes es
necesario usar el castigo físico

Actitudes acerca de la admisibilidad de la violencia doméstica[1]
Creencias acerca de género,
prácticas sexuales y violencia
perpetrada por la pareja íntima[2]

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=731)

Hombres (n=657)

(n=1388)

11.7 (6.8 - 16.6)**

17.5 (11.4 - 23.6)*

14.6 (10.7 - 18.5)

Mujeres (n=740)

Hombres (n=673)

(n=1413)

2.9 (0.0 - 6.9)***

4.0 (1.0 - 7.0)***

3.5 (1.0 - 5.9)***

Mujeres (n=741)

Hombres (n=672)

(n=1413)

2.0 (0.0 - 4.6)***

3.7 (0.3 - 7.0)***

2.9 (0.8 - 5.0)***

Mujeres (n=741)

Hombres (n=672)

(n=1413)

18.9 (12.1 - 25.6)*

39.3 (29.4 - 49.2)

29.3 (23.2 - 35.5)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Incluye los participantes que aprueban una o más de las siguientes: es aceptable que un marido golpee
a su mujer si ella: sale sin decirle, descuida a los niños/as, discute con él, se niega a tener sexo con él, es
sospechosa de tener una aventura.
[2] Incluye los encuestados/as que aprueban una o más de las siguientes: los hombres deciden cuando tener
sexo, los hombres necesitan tener más sexo que las mujeres, los hombres necesitan tener otras mujeres, las
mujeres que cargan condones son “unas perdidas”, las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener a
la familia unida.

Tabla S.1. Seguridad en los entornos: porte de armas y seguridad, en personas de
13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.

Inasistencia escolar o no salir de
la casa por miedo a la violencia
en los últimos 30 días (entre
aquellos que asisten a la escuela)

Porte de armas[1] en los últimos
30 días

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=663)

Hombres (n=624)

(n=1287)

3.8 (1.0 - 6.7)***

5.0 (1.2 - 8.7)***

4.4 (2.0 - 6.8)**

Mujeres (n=663)

Hombres (n=623)

(n=1286)

4.1 (0.0 - 8.3)***

10.0 (4.3 - 15.6)**

7.1 (3.6 - 10.6)**

Nota: IC = intervalo de confianza. 1] Armas incluyen armas de fuego, cuchillos, machetes o pales.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Tabla S.2. Agresores de violencia en los últimos 12 meses que estuvieron involucrados
en violencia en la comunidad en personas de 13 a 17 años y de 18 a 24 años que también
fueron víctimas de violencia en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Agresor[1] de violencia física
también estuvo involucrado en
violencia en la comunidad, en
personas de 13 a 17 años

Agresor[1] de violencia física
también estuvo involucrado en
violencia en la comunidad, en
personas de 18 a 24 años

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=97)

Hombres (n=114)

(n=211)

21.9 (0.0 - 46.7)***

26.9 (13.9 - 39.8)**

24.8 (12.3 - 37.4)**

Mujeres (n=104)

Hombres (n=98)

(n=202)

27.7 (6.3 - 49.1)***

35.7 (19.2 - 52.2)**

31.5 (18.2 - 44.7)**

Nota: IC = intervalo de confianza. [1] Incluye la violencia perpetrada por la pareja íntima, par, padre y otro
cuidador adulto o adulto de la comunidad.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla P. Padres y cuidadores que recibieron apoyo y la relación entre padres y jóvenes,
en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Cercanía entre la madre y el
joven

Es fácil hablar con la madre

Monitoreo y supervisión parental

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=649)

Hombres (n=599)

(n=1248)

91.7 (86.4 - 97.0)

92.8 (88.0 - 97.6)

92.2 (88.7 - 95.8)

Mujeres (n=630)

Hombres (n=585)

(n=1215)

71.6 (61.7 - 81.5)

78.8 (71.1 - 86.5)

75.2 (68.8 - 81.6)

Mujeres (n=604)

Hombres (n=584)

(n=1188)

91.7 (87.2 - 96.3)

87.5 (80.2 - 94.9)

89.5 (85.0 - 94.0)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=545)

Hombres (n=540)

(n=1085)

24.9 (16.3 - 33.4)*

15.8 (9.1 - 22.4)**

20.3 (14.9 - 25.8)

[1] Inseguridad alimentaria incluye los encuestados/as que afirmaron
que en su hogar no había suficiente dinero o comida.

Tabla I.2. Ingreso y fortalecimiento económico en mujeres de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Mujeres económicamente empoderadas: toma de decisiones en mujeres
casadas o que conviven con alguien

Actualmente matriculados en el
colegio

Consumo excesivo de alcohol en
los últimos 30 días

Peleas físicas en los últimos
12 meses

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% ICI)

Mujeres (n=652)

Hombres (n=613)

(n=1265)

87.9 (82.3 - 93.5)

84.4 (75.3 - 93.4)

86.1 (80.7 - 91.5)

Mujeres (n=620)

Hombres (n=620)

(n=1240)

15.1 (10.0 - 20.3)*

24.0 (15.7 - 32.3)*

19.8 (14.8 - 24.8)

Mujeres (n=665)

Hombres (n=624)

(n=1289)

10.8 (5.8 - 15.9)**

28.7 (19.8 - 37.7)*

19.9 (14.5 - 25.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.

Tabla I.1. Ingreso y fortalecimiento económico en las personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Inseguridad alimentaria[1]

Tabla E.1. Educación y habilidades para la vida, en las personas de 13 a 17 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

Mujeres (n=223)

Hombres (n=177)

98.2 (96.6 - 99.9)

N/A

Tabla E.2. Educación y habilidades para la vida, en las personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Inicio temprano de la actividad
sexual (primera relación sexual
antes de los 15 años)
Embarazo temprano (antes de
cumplir 18 años en mujeres que
han tenido sexo)
Casado/a o viviendo con alguien
como si lo estuviera antes de
cumplir 18 años

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=724)

Hombres (n=656)

(n=1380)

33.0 (26.1 - 39.9)

36.2 (28.7 - 43.6)

34.6 (29.4 - 39.8)

Mujeres (n=662)

Hombres

30.5 (23.7 - 37.4)

N/A

Mujeres (n=740)

Hombres (n=673)

(n=1413)

28.8 (21.9 -35.6)

12.2 (6.5 -17.9)**

20.3 (15.8 - 24.8)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
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SECCIÓN 3:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Características generales

Tabla MP 3.1.1. Características generales personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=702)

Hombres (n=563)

(n=1265)

Nunca asistió a la escuela

2.2 (0.0 - 5.1)***

3.6 (1.3 - 5.9)***

2.9 (1.0 - 4.8)***

Asistió/completó la
primaria

5.6 (3.3 - 7.8)**

12.0 (6.1 - 17.9)**

8.9 (5.6 - 12.2)*

Asistió/completó la
secundaria

77.6 (69.2 - 85.9)

71.1 (63.6 - 78.6)

74.3 (68.7 - 79.9)

Superior a la secundaria

14.7 (7.4 - 22.0)**

13.3 (7.2 - 19.4)**

14.0 (9.3 - 18.7)*

Situación de orfandad
antes de cumplir 18

Mujeres (n=670)

Hombres (n=543)

(n=1213)

No es huérfano antes de
cumplir 18 años

87.4 (83.3 - 91.5)

88.8 (84.7 - 93.0)

88.1 (85.2 - 91.0)

Huérfano de uno o ambos
padres antes de cumplir 18 años

12.6 (8.5 - 16.7)*

11.2 (7.0 - 15.3)*

11.9 (9.0 - 14.8)

Mujeres (n=703)

Hombres (n=563)

(n=1266)

52.1 (44.6 - 59.6)

72.1 (64.6 - 79.6)

62.3 (56.7 - 68.0)

Hombres (n=167)

(n=354)

Nivel Educativo

Indicadores socioeconómicos
Trabajó por dinero u otro
pago en los últimos 12
meses[1]

Mujeres (n=187)
Sufrió inseguridad alimentaria

34.5 (23.3 - 45.8)*

22.1 (12.0 - 32.2)**

27.8 (20.2 - 35.4)

Remesas en los últimos 3 años

Mujeres (n=701)

Hombres (n=563)

(n=1264)

1.5 (0.3 - 2.8)***

1.6 (0.5 - 2.8)***

1.6 (0.7 - 2.5)**

No recibió remesas

98.5 (97.2 - 99.7)

98.4 (97.2 - 99.5)

98.4 (97.5 - 99.3)

Orientación sexual

Mujeres (n=688)

Hombres (n=553)

(n=1241)

95.6 (92.4 - 98.9)

97.8 (95.8 - 99.8)

96.7 (94.8 - 98.6)

4.4 (1.1 - 7.6)***

2.2 (0.2 - 4.2)***

3.3 (1.4 - 5.2)**

Recibió dinero o bienes de
otros países

Heterosexual
Minoría sexual[2]
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla MP 3.1.2. Lugar de trabajo en personas de 18 a 24 años que trabajaron en los
últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=367)

Hombres (n=441)

(n=808)

Entorno fijo (oficina,
fábrica, etc.)

48.6 (38.3 - 59.0)

25.0 (17.1 - 32.9)*

34.7 (28.0 - 41.4)

Entorno doméstico[1]

32.6 (22.7 - 42.6)*

7.6 (1.7 - 13.5)***

17.9 (12.3 - 23.4)*

Al aire libre y otros[2]

18.7 (10.7 - 26.8)**

67.4 (57.4 - 77.4)

47.5 (39.8 - 55.1)

Nota: IC = intervalo de confianza. [1] En la casa del encuestado/a o en la casa de alguien más.
[2] Incluye áreas descubiertas en la calle, cultivos, áreas rurales, ríos o
* CV es >= 15 y <=20%.
mares, áreas en construcción, en u vehículo, o puerta a puerta.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Incluye personas que afirmaron haber tenido cualquier empleo o
haber sido trabajadores independientes, en cualquier momento durante
los últimos 12 meses.
[2] Se incluye homosexual, gay, lesbiana o bisexual
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Tabla MP 3.1.3. Historial de migración personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018

Historial de migración de los Padres
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia

Edad promedio de los niños/as
cuando la madre se mudó lejos (en
aquellos donde su madre vivió lejos
durante al menos 6 meses)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando el padre se mudó lejos (en
aquellos donde su padre vivió lejos
durante al menos 6 meses)

Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia,
desplazamiento interno
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, se
mudó al extranjero

MUJERES
% (95% IC)

MALES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=664)

Males (n=520)

(n=1184)

Mujeres (n=703)

Hombres (n=564)

(n=1267)

17.5 (12.6 - 22.5)

24.2 (17.5 - 30.8)

20.9 (16.6 - 25.2)

53.8 (46.2 - 61.4)

36.1 (29.0 - 43.2)

44.8 (39.5 - 50.1)

Mujeres (n=153)

Males (n=105)

(n=258)

Mujeres (n=702)

Hombres (n=564)

(n=1266)

11.7 (10.1 - 13.4) años

13.2 (11.6 - 14.8) años

12.6 (11.4 - 13.8) años

31.5 (23.5 - 39.5)

8.3 (4.7 - 12.0)**

19.6 (14.9 - 24.3)

Mujeres (n=578)

Males (n=448)

(n=1026)

Mujeres (n=691)

Hombres (n=564)

(n=1255)

27.4 (20.8 - 34.1)

26.6 (19.3 - 33.9)

27.0 (22.1 - 32.0)

94.7 (91.9 - 97.5)

90.4 (86.7 - 94.0)

92.5 (90.1 - 94.8)

Mujeres (n=179)

Males (n=126)

(n=305)

Mujeres (n=670)

Hombres (n=553)

(n=1223)

8.5 (6.6 - 10.5) años

9.7 (8.5 - 11.0) años

9.1 (7.9 -10.3) años

79.2 (74.2 - 84.3)

75.8 (70.3 - 81.2)

77.5 (73.7 - 81.2)

Mujeres (n=664)

Males (n=520)

(n=1184)

Mujeres (n=628)

Hombres (n=492)

(n=1120)

16.7 (11.7 - 21.6)*

23.2 (16.5 - 29.8)

20.0 (15.7 - 24.2)

15.8 (15.5 - 16.0) años

15.3 (14.9 - 15.6) años

15.5 (15.3 - 15.7) años

0.8 (0.2 - 1.5)***

1.0 (0.1 - 1.9)***

0.9 (0.4 - 1.5)***

Mujeres (n=578)

Males (n=448)

(n=1026)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia,
desplazamiento interno

25.4 (18.8 - 32.0)

24.0 (16.8 - 31.3)*

24.7 (19.8 - 29.6)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, se
mudó al extranjero

2.0 (0.5 - 3.5)***

2.6 (0.8 - 4.3)***

2.3 (1.1 - 3.4)**

Mujeres (n=703)

Males (n=563)

(n=1266)

4.4 (2.2 - 6.5)**

4.6 (2.1 - 7.2)**

4.5 (2.8 - 6.2)*

Mujeres (n=36)

Males (n=25)

(n=61)

16.9 (14.7 – 19.1) años

15.2 (13.1 - 17.3) años

16.0 (14.3 - 17.7) años

Historial de Migración Individual
Alguna vez vivió en el extranjero y regresó a Colombia

Edad promedio de los niños/as
cuando se mudaron al extranjero
(entre aquellos que alguna vez
vivieron en el extranjero)
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
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Tabla MP 3.1.4. Relaciones e historial sexual personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Alguna vez haber estado
casado/a o viviendo con
alguien como si lo estuviera

Casado/a o viviendo con
alguien como si lo estuviera
antes de cumplir 18 años

Haber tenido sexo alguna vez[1]

Tener sexo antes de cumplir
18 años

Edad promedio de la primera
relación sexual (entre aquellos
que han tenido sexo alguna vez)

Nota: IC = intervalo de confianza. [1] Sexo incluye sexo vaginal, oral, o anal, o que alguien más inserte un
objeto en la vagina o el ano.
** RSE is > 20% and <30%.

** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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Tabla MP 3.2.1. Características generales de personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla MP 3.2.2. Asistencia escolar en personas de 13 a 17 años– Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=598)

Hombres (n=647)

(n=1245)

Mujeres (n=585)

Hombres (n=644)

(n=1229)

Nunca asistió a la escuela

1.7 (0.1 - 3.3)***

0.3 (0.0 - 0.7)***

1.0 (0.2 - 1.8)***

17.1 (10.1 - 24.1)**

16.4 (10.8 - 21.9)*

16.7 (12.3 - 21.1)

Asistió/completó la primaria

8.9 (4.6 - 13.1)**

13.2 (8.1 - 18.3)*

11.1 (7.7 - 14.4)*

Asistió/completó la secundaria
o un grado superior

89.4 (84.8 - 94.0)

86.5 (81.3 - 91.6)

87.9 (84.4 - 91.4)

Situación de orfandad actual

Mujeres (n=583)

Hombres (n=622)

(n=1205)

No es huérfano

87.3 (80.9 - 93.8)

88.7 (84.4 - 92.9)

88.0 (84.2 - 91.9)

Huérfano de uno o ambos padres

12.7 (6.2 - 19.1)**

11.3 (7.1 - 15.6)*

12.0 (8.1 - 15.8)*

Indicadores socioeconómicos

Mujeres (n=599)

Hombres (n=646)

(n=1245)

MUJERES (n=74)

HOMBRES (n=197)

TOTAL (n=271)

Trabajó por dinero u otro pago
en los últimos 12 meses[1]

7.9 (5.0 - 10.8)*

26.0 (19.1 - 32.9)

17.1 (13.0 - 21.3)

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n=585)

Hombres (n=644)

(n=1229)

Entorno fijo (oficina, fábrica, etc.)

30.8 (15.6 - 45.9)**

14.1 (5.6 - 22.6)***

17.9 (10.2 - 25.6)**

82.9 (75.9 - 89.9)

83.6 (78.1 - 89.2)

83.3 (78.9 - 87.7)

Entorno doméstico[1]

38.4 (22.1 - 54.7)**

13.1 (3.1 - 23.2)***

18.9 (10.0 - 27.8)**

Mujeres (n=478)

Hombres (n=498)

(n=976)

Al aire libre y otros[2]

30.8 (10.7 - 50.9)***

72.7 (60.4 - 85.1)

63.3 (51.8 - 74.7)

33.3 (25.5 - 41.0)

26.7 (18.9 - 34.5)

30.0 (24.5 - 35.5)

Mujeres (n=595)

Hombres (n=639)

(n=1234)

1.7 (0.3 - 3.2)***

0.9 (0.1 - 1.7)***

1.3 (0.5 - 2.1)***

No recibió remesas

98.3 (96.8 - 99.7)

99.1 (98.3 - 99.9)

98.7 (97.9 - 99.5)

Orientación sexual

Mujeres (n=545)

Hombres (n=629)

(n=1174)

Heterosexual

95.7 (92.0 - 99.5)

97.3 (95.0 - 99.5)

96.5 (94.4 - 98.7)

Minoría sexual[2]

4.3 (0.5 - 8.0)***

2.7 (0.5 - 5.0)***

3.5 (1.3 - 5.6)***

Nivel educativo

Actualmente matriculado en el
colegio
Sufrió inseguridad alimentaria

Remesas en los últimos 3 años
Recibió dinero o bienes de
otros países

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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No asiste a la escuela actualmente

Note: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

Tabla MP 3.2.3. Lugar de trabajo en personas de 13 a 17 años que trabajaron en los
últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.*
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] En la casa del participante o en la de otra persona.
[2] Incluye áreas descubiertas en la calle, cultivos, áreas rurales, ríos o
mares, áreas en construcción, en un vehículo o puerta a puerta.

[1] Incluye solo a las personas que afirmaron haber tenido cualquier
empleo o ser trabajadores independientes, durante cualquier momento en los últimos 12 meses.
[2] Se incluye homosexual, gay, lesbiana o bisexual
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Tabla MP 3.2.4. Historial de migración de personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla MP 3.2.5. Relaciones e historial sexual de las personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=585)

Hombres (n=631)

(n=1216)

Mujeres (n=599)

Hombres (n=644)

(n=1243)

14.1 (6.9 - 21.3)**

12.6 (8.5 - 16.7)*

13.3 (9.2 - 17.5)*

11.7 (7.2 - 16.2)*

2.7 (0.6 - 4.8)***

7.1 (4.6 - 9.6)*

Mujeres (n=81)

Hombres (n=103)

(n=184)

Mujeres (n=595)

Hombres (n=641)

(n=1236)

9.8 (6.7 – 13.0) años

7.7 (5.8 - 9.7) años

8.8 (6.8 - 10.9) años

30.9 (22.9 - 38.9)

27.5 (21.1 - 33.9)

29.2 (24.1 - 34.2)

Mujeres (n=536)

Hombres (n=559)

(n=1095)

27.5 (20.3 - 34.6)

22.5 (16.8 - 28.2)

24.9 (20.2 - 29.5)

Mujeres (n=164)

Hombres (n=160)

(n=324)

8.1 (6.5 - 9.6) años

6.9 (5.5 - 8.3) años

7.5 (6.4 - 8.7) años

Mujeres (n=585)

Hombres (n=631)

(n=1216)

Madre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, desplazamiento
interno

10.3 (5.0 - 15.6)**

11.1 (7.1 - 15.1)*

10.7 (7.4 - 14.0)*

Madre vivió lejos por 6 meses o más
durante la infancia, se mudó al
extranjero

3.8 (0.0 - 9.4)***

1.5 (0.4 - 2.6)***

2.6 (0.0 - 5.5)***

Mujeres (n=536)

Hombres (n=559)

(n=1095)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, desplazamiento interno

25.2 (18.1 - 32.3)

20.7 (15.1 - 26.3)

22.9 (18.3 - 27.4)

Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia, se mudó
al extranjero

2.3 (0.4 - 4.3)***

1.8 (0.6 - 3.0)***

2.0 (0.9 - 3.1)**

Mujeres (n=598)

Hombres (n=647)

(n=1245)

6.3 (0.4 - 12.2)***

2.1 (1.1 - 3.2)**

4.2 (1.1 - 7.2)***

Mujeres (n=24)

Hombres (n=20)

(n=44)

13.5 (11.8 - 15.2) años

8.0 (5.7 -10.3) años

12.1 (9.7 - 14.4) años

Historial de Migración de los Padres
Madre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia

Edad promedio de los niños/as
cuando la madre se mudó lejos (en
aquellos donde su madre vivió lejos
durante al menos 6 meses)
Padre vivió lejos por 6 meses o
más durante la infancia
Edad promedio de los niños/as
cuando el padre madre se mudó
lejos (en aquellos donde su padre
vivió lejos durante al menos 6 meses)

Historial de Migración Individual
Alguna vez vivió en el extranjero y
regresó a Colombia
Edad promedio de los niños/as
cuando se mudaron al extranjero
(entre quienes alguna vez vivieron
en el extranjero)
Nota: IC = intervalo de confianza.
* RSE is >= 15 y <=20%.
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Alguna vez haber estado
casado/a o viviendo con alguien
como si lo estuviera

Haber tenido sexo alguna vez[1]

Note: IC = intervalo de confianza. [1] Sexo incluye sexo vaginal, oral, o anal, o que alguien inserte un objeto
en la vagina o ano.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

** RSE is > 20% y <30%.
*** RSE >= 30%
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SECCIÓN 4:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Violencia sexual en la infancia

Tabla MP 4.1.1. Prevalencia de violencia sexual[1] antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Violencia sexual en la infancia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=699)

Hombres (n=564)

(n=1263)

17.8 (10.0 - 25.6)**

6.6 (3.1 - 10.1)**

12.1 (7.8 - 16.3)*

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).

Tabla MP 4.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual[1] antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tocamientos en forma sexual
no deseados en la infancia

Intento de sexo no deseado en
la infancia

Sexo presionado o
coaccionado[2] en la infancia

Sexo forzado físicamente en la
infancia
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=649)

Hombres (n=528)

(n=1177)

13.9 (5.9 - 21.8)**

4.2 (1.4 - 7.1)***

8.9 (4.7 - 13.2)**

Mujeres (n=693)

Hombres (n=560)

(n=1253)

6.1 (2.2 - 10.1)***

2.4 (0.0 - 4.9)***

4.2 (2.0 - 6.5)**

Mujeres (n=690)

Hombres (n=561)

(n=1251)

3.3 (1.1 - 5.5)***

2.5 (0.0 - 5.4)***

2.9 (1.0 - 4.7)***

Mujeres (n=688)

Hombres (n=561)

(n=1249)

3.7 (1.3 - 6.1)***

0.5 (0.0 - 1.0)***

2.1 (0.9 - 3.3)**

Tabla MP 4.1.3. Edad media del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 18
a 24 años que fueron víctimas de cualquier violencia sexual antes de cumplir 18 años
– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Edad media del primer evento
de violencia sexual en la infancia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

FEMALES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=99)

Hombres (n=27)

(n=126)

11.0 (10.0 - 12.0) years

15.2 (13.3 - 17.2) years

11.9 (10.5 - 13.4) years

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado
o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños)

Tabla MP 4.1.4. Prevalencia de haber sido víctima de más de un evento de violencia
sexual[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de al menos un evento
de violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Sufrieron múltiples eventos de
violencia sexual en la infancia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.

FEMALES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=119)

Hombres (n=31)

(n=150)

54.5 (39.0 - 70.1)

87.3 (72.0 - 100.0)

63.5 (48.9 - 78.1)

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado
o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o
coaccionado.
[2] Sexo presionado o coaccionado incluye sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños.
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Tabla MP 4.1.5. Agresores del primer evento de violencia sexual[1], en personas de
18 a 24 años que fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=119)

Hombres (n=34)

(n=153)

Actual o anterior cónyuge,
novio/a o pareja sentimental

14.7 (3.1 - 26.3)***

16.4 (0.0 - 41.5)***

15.2 (4.2 - 26.2)***

Miembro de la Familia

49.1 (24.1 - 74.0)**

10.1 (0.0 - 22.2)***

38.2 (16.9 - 59.5)**

Amigo, compañero de estudios
o vecino

38.9 (16.7 - 61.1)**

56.7 (25.3 - 88.1)**

43.9 (25.1 - 62.8)**

Otros[2]

8.7 (2.8 - 14.6)***

32.7 (1.7 - 63.7)***

15.4 (4.1 - 26.6)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Note: Los porcentajes pueden
sumar >100% porque algunas
víctimas pueden haber sufrido
múltiples formas de violencia
sexual por parte de diferentes
tipos de agresor

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).
[2] Otros incluye docentes, policía/agente de seguridad, empleador,
líder comunal/religioso, miembro de un grupo armado ilegal, extraños/as.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=119)

Hombres (n=34)

(n=153)

Hogar[2]

13.9 (5.9 - 21.8)**

4.2 (1.4 - 7.1)***

8.9 (4.7 - 13.2)**

Aire libre[3], mercado/tienda o
escuela

6.1 (2.2 - 10.1)***

2.4 (0.0 - 4.9)***

4.2 (2.0 - 6.5)**

Otros[4]

3.3 (1.1 - 5.5)***

2.5 (0.0 - 5.4)***

2.9 (1.0 - 4.7)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden
sumar>100% porque algunas víctimas
pueden haber sufrido múltiples
formas de violencia sexual que pueden
haber sucedido en diferentes lugares

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo
presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión
verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Incluye hogar del participante, hogar del agresor u hogar de
otra persona.
[3] Aire libre incluye en una carretera; lago, río u otro cuerpo de
agua; cultivos u otras áreas naturales.
[4] Otros incluye dentro de un carro/bus, bar/restaurante/discoteca o club, iglesia y oficina.

Tabla MP 4.1.8. Hora del día[1] del primer evento de violencia sexual, en personas
de 18 a 24 años que fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Tabla MP 4.1.6. Agresores de violencia sexual percibidos como 5 años mayor o más,
en personas de 18 a años que fueron víctimas del primer evento de violencia sexual[1] antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Agresor de violencia sexual
percibido como 5 años mayor
o más

Tabla MP 4.1.7. Lugar del primer evento de violencia sexual[1], en personas de 18 a
24 años que fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=89)

Hombres (n=23)

(n=112)

93.8 (89.1 - 98.6)

22.7 (0.0 - 48.6)***

75.9 (57.6 - 94.2)

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=117)

Hombres (n=33)

(n=150)

24.1 (9.1 - 39.1)***

13.9 (0.0 - 28.3)***

21.4 (10.1 - 32.6)**

Tarde

52.8 (29.2 - 76.4)**

49.8 (20.7 - 78.9)**

52.0 (32.9 - 71.1)*

Noche

25.5 (10.8 - 40.2)**

53.0 (24.8 - 81.2)**

32.9 (16.9 - 48.9)**

2.8 (0.0 - 6.0)***

0

2.1 (0.0 - 4.2)***

Mañana

Madrugada
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] La mañana implica desde el amanecer hasta el medio día, tarde
implica desde el medio día hasta el atardecer, noche implica desde
el atardecer hasta la medianoche y madrugada implica desde la medianoche hasta el amanecer

Note: Los porcentajes pueden sumar>100% porque algunas víctimas pueden haber sufrido múltiples
formas de violencia sexual que pueden haber sucedido a diferentes horas del día.
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Tabla MP 4.1.9. Divulgación, conocimiento de los servicios y búsqueda de servicios
frente a cualquier evento de violencia sexual[1] en personas de 18 a 24 años que
fueron víctimas de cualquier violencia sexual– Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia sexual

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=167)

Hombres (n=75)

(n=242)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

41.5 (23.6 - 59.4)**

45.2 (25.5 - 64.9)**

43.1 (29.6 - 56.5)*

Mujeres (n=703)

Hombres (n=564)

(n=1267)

29.0 (22.7 - 35.2)

36.5 (29.2 - 43.9)

32.8 (27.9 - 37.8)

Violencia física en la infancia
73.9 (61.7 - 86.1)

54.4 (43.4 - 65.4)

Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia sexual

7.6 (0.0 - 20.2)***

1.1 (0.0 - 2.9)***

4.9 (0.0 - 12.4)***

Nota: IC = intervalo de confianza.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Tabla MP 4.2.1. Prevalencia de cualquier violencia sexual[1] en los últimos 12 meses,
en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Table MP 5.1.1. Prevalencia de violencia física[1] antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

HOMBRES
% (95% IC)

40.6 (26.6 - 54.5)*

Violencia sexual en los últimos
12 meses

Violencia física en la infancia

MUJERES
% (95% IC)

Conocía un sitio donde buscar
ayuda frente a un evento de
violencia sexual

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

SECCIÓN 5:

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeress (n=598)

Hombres (n=647)

(n=1245)

15.7 (9.4 - 22.0)**

8.5 (4.0 - 13.0)**

12.0 (8.1 - 15.9)*

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par

Table MP 5.1.2. Prevalencia de violencia física[1] antes de cumplir 18 años según su
agresor, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=660)

Hombres (n=509)

(n=1169)

8.0 (4.5 - 11.4)**

3.9 (1.2 - 6.6)***

5.9 (3.7 - 8.1)*

Mujeres (n=699)

Hombres (n=548)

(n=1247)

20.9 (15.2 - 26.5)

22.3 (15.5 - 29.1)*

21.6 (17.1 - 26.0)

Mujeres (n=691)

Hombres (n=561)

(n=1264)

0.8 (0.2 - 1.4)***

3.8 (1.6 - 6.0)**

2.3 (1.2 - 3.5)**

Mujeres (n=703)

Hombres (n=557

(n=1257)

8.2 (4.8 - 11.6)**

26.8 (20.0 - 33.5)

17.6 (13.4 - 21.8)

Pareja íntima[2] violencia física

Padre o familiar adulto violencia
física

Violencia física a manos de un
adulto de la comunidad
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados,
intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal,
acoso, amenazas o engaños).

Pares (personas de su misma
edad) violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden
sumar>100% ya que los jóvenes
pueden haber sido víctimas de violencia a manos de más de una persona.
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[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar,
sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima
para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un
objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado
intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma
de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/
familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Entre aquellos que tienen una pareja íntima.
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Tabla MP 5.1.3. Edad del primer evento de violencia física[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de cualquier violencia física antes de cumplir 18 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=219)

Hombres (n=183)

(n=402)

5 o menos

5.2 (1.4 - 8.9)***

4.2 (0.0 - 9.8)***

4.6 (1.1 - 8.2)***

6 - 11 años

33.9 (23.6 - 44.2)*

38.6 (27.3 - 49.8)

36.5 (28.5 - 44.4)

12 - 17 años

61.0 (49.0 - 72.9)

57.2 (45.3 - 69.1)

58.9 (50.2 - 67.5)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una
pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

Tabla MP 5.1.4. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención
de servicios frente a cualquier evento de violencia física[1], en personas de 18 a 24
años que fueron víctimas de violencia física antes de los 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia física

Sabía de un sitio para buscar
ayuda frente a un evento de
violencia física

Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia física

Recibió ayuda frente a cualquier
evento de violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=220)

Hombres (n=188)

(n=408)

57.0 (44.7 - 69.3)

52.2 (37.9 - 66.5)

54.3 (44.6 - 64.0)

Mujeres (n=219)

Hombres (n=181)

(n=400)

49.7 (36.0 - 63.3)

43.2 (32.1 - 54.3)

46.1 (37.3 - 54.9)

Mujeres (n=219)

Hombres (n=181)

(n=400)

5.9 (2.5 - 9.3)**

5.2 (0.0 - 11.0)***

5.5 (2.0 - 9.1)***

Mujeres (n=219)

Hombres (n=181)

(n=400)

4.2 (1.5 - 6.8)***

5.0 (0.0 - 10.8)***

4.6 (1.2 - 8.0)***

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar,
tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma.

Tabla MP 5.1.5. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier
evento de violencia física[1], en personas de 18 a 24 años que fueron víctimas de
violencia física antes de cumplir 18 años y le contaron a alguien – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Persona a la que se le contó
acerca de la violencia física

Mujeres (n=122)

Hombres (n=85)

(n=207)

Miembro de su familia

62.4 (43.4 - 81.3)*

86.5 (77.4 - 95.6)

75.4 (63.8 - 87.1)

1.3 (0.0 - 2.6)***

0.3 (0.0 - 0.9)***

0.8 (0.1 - 1.5)***

36.2 (17.2 - 55.2)**

13.0 (3.9 - 22.0)***

23.6 (12.1 - 35.2)**

0.1 (0.0 - 0.4)***

0

0.1 (0.0 - 0.2)***

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental
Amigo o vecino
Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden
sumar>100% porque algunas
victimas pueden haber sufrido
violencia física en múltiples
ocasiones y pueden haberle
contado a múltiples personas.

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o
amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador
de una ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional, líder religioso.

Tabla MP 5.2.1. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Violencia física en los últimos
12 meses

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=599)

Hombres (n=647)

(n=1246)

19.6 (13.4 - 25.9)*

23.0 (17.1 - 28.8)

21.4 (17.1 - 25.7)

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o
amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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Tabla MP 5.2.2. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses según el
agresor, en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Pareja íntima[2] violencia física

Padre o familiar adulto violencia
física

Violencia física a manos de un
adulto de la comunidad

Pares (personas de su misma
edad) violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden sumar
>100% ya que los jóvenes pueden
haber sido víctimas de violencia a
manos de más de una persona.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=361)

Hombres (n=369)

(n=730)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

4.0 (1.4 - 6.6)***

7.7 (1.4 - 14.1)***

5.9 (2.4 - 9.5)***

Mujeres (n=185)

Hombres (n=274)

(n=459)

Mujeres (n=598)

Hombres (n=646)

(n=1244)

56.4 (42.2 - 70.6)

59.5 (49.9 - 69.1)

58.3 (50.2 - 66.3)

9.3 (4.9 - 13.6)**

9.2 (4.4 - 14.0)**

9.2 (5.9 - 12.5)*

Mujeres (n=178)

Hombres (n=261)

(n=439)

Mujeres (n=598)

Hombres (n=645)

(n=1243)

46.7 (31.9 - 61.4)*

40.9 (28.0 - 53.8)*

43.2 (33.6 - 52.9)

1.2 (0.3 - 2.1)***

2.8 (0.2 - 5.4)***

2.0 (0.6 - 3.4)***

Mujeres (n=178)

Hombres (n=261)

(n=439)

Mujeres (n=598)

Hombres (n=644)

(n=1242)

12.5 (0.0 - 26.6)***

7.7 (1.0 - 14.4)***

9.6 (2.6 - 16.7)***

11.5 (5.8 - 17.1)**

17.2 (11.9 - 22.4)*

14.4 (10.5 - 18.2)

Mujeres (n=185)

Hombres (n=286)

(n=471)

10.7 (0.0 - 24.4)***

6.1 (0.0 - 12.2)***

7.9 (1.3 - 14.5)***

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la
comunidad o par.
[2] Entre aquellos que tienen una pareja íntima.

Tabla MP 5.2.3. Prevalencia de haber sufrido una lesión física o herida como resultado de violencia física[1], en personas de 13 a 17 años que fueron víctimas de
violencia física en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Sufrieron lesiones a causa de
violencia física en los últimos
12 meses

Tabla MP 5.2.4. Divulgación, conocimiento de los servicios, búsqueda y atención
de servicios frente a cualquier evento de violencia física[1], en personas de 13 a
17 años que alguna vez fueron víctimas de violencia física– Colombia Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=69)

Hombres (n=64)

(n=133)

84.6 (73.7 - 95.5)

69.2 (51.6 - 86.7)

77.3 (66.5 - 88.1)

Le contó a alguien acerca de un
evento de violencia física

Sabía de un sitio para buscar
ayuda frente a un evento de
violencia física

Buscó ayuda frente a cualquier
evento de violencia física

Recibió ayuda frente a cualquier
evento de violencia física
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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Tabla MP 5.2.5. Relación con la persona a la que se le contó acerca de cualquier
evento de violencia física[1], en personas de 13 a 17 años que fueron víctimas de
cualquier violencia física en los últimos 12 meses que le contaron a alguien – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=109)

Hombres (n=147)

(n=256)

Miembro de su familia

74.9 (62.2 - 87.6)

72.8 (56.5 - 89.1)

73.6 (62.5 - 84.8)

Cónyuge, novio/a o pareja
sentimental

3.4 (0.3 - 6.6)***

0.9 (0.0 - 2.5)***

1.9 (0.4 - 3.4)***

Persona a la que se le contó
acerca de la violencia física

Tabla MP 5.3.1. Prevalencia de presenciar violencia física[1] en el hogar[2] y en el
barrio[3], en personas de 18 a 24 años antes de cumplir 18 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

Prestador de servicios o figura
de autoridad[2]

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
Nota: Los porcentajes pueden
sumar>100% porque algunas
víctimas pueden haber sufrido
múltiples eventos de violencia
sexual y pueden haberle contado
a múltiples personas.
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17.9 (6.2 - 29.6)***
1.8 (0.0 - 4.6)***

23.3 (7.2 - 39.5)***
2.9 (0.0 - 7.3)***

TOTAL
% (95% IC)

Presenció violencia física en la infancia (en personas de 18 a 24 años)

En el hogar

En el barrio
Amigo o vecino

HOMBRES
% (95% IC)

Mujeres (n=695)

Hombres (n=551)

(n=1246)

35.0 (27.5 - 42.5)

24.5 (17.9 - 31.1)

29.7 (24.6 - 34.8)

Mujeres (n=692)

Hombres (n=561)

(n=1253)

49.9 (41.4 - 58.5)

58.0 (50.0 - 65.9)

54.0 (48.2 - 59.9)

21.2 (10.2 - 32.3)**
2.5 (0.0 - 5.4)***

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir
o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la
comunidad o par.
[2] Prestador de servicios o figura de autoridad incluye trabajador
de una ONG, profesor/a, empleador, líder comunal, sanador tradicional, líder religioso.

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Presenciar violencia física en el hogar incluye escuchar o ver a uno de sus padres pegar, patear o golpear
a su otro padre, su novio/a, o a uno de sus hermanos o hermanas.
[3] Presenciar violencia física en el barrio incluye ver a alguien se atacado fuera de la casa o del entorno
familiar.
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SECCIÓN 6:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Violencia psicológica en la infancia

Tabla MP 6.1.1. Prevalencia de violencia psicológica[1] perpetrada por un padre, cuidador adulto o familiar adulto antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Violencia psicológica en la
infancia perpetrada por un padre,
cuidador o familiar adulto
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=701)

Hombres (n=557)

(n=1258)

20.9 (14.8 - 27.0)

14.5 (9.6 - 19.4)*

17.7 (13.7 - 21.6)

[1] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u
otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o cuando lo han ridiculizado o
menospreciado, o lo han amenazado con que se desharían de usted.

Table MP 6.2.1. Prevalencia de violencia psicológica[1] en los últimos 12 meses perpetrada por un padre, cuidador o familiar adulto en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Violencia psicológica de la parte
de un padre, cuidador o familiar
adulto, en los últimos 12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=598)

Hombres (n=645)

(n=1243)

16.6 (10.2 - 23.0)*

9.9 (5.5 - 14.4)**

13.2 (9.4 - 17.0)

[1] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u
otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o cuando lo han ridiculizado o
menospreciado, o lo han amenazado con que se desharían de usted.

Múltiples formas de violencia en
la infancia, adolescencia y adultez temprana
SECCIÓN 8:

Tabla MP 8.1.1. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de
violencia sufridas antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=703)

Hombres (n=564)

(n=1267)

No violencia en la infancia

54.6 (46.5 - 62.6)

59.6 (52.2 - 67.0)

57.1 (51.6 - 62.7)

Cualquier violencia en la infancia†

45.4 (37.4 - 53.5)

40.4 (33.0 - 47.8)

42.9 (37.3 - 48.4)

Solo Violencia Sexual En la
infancia[1]

8.8 (1.6 - 16.1)***

1.5 (0.1 - 2.9)***

5.1 (1.4 - 8.8)***

Solo Violencia Física En la
infancia[2]

11.2 (7.2 - 15.2)*

22.2 (15.7 - 28.8)

16.8 (12.8 - 20.8)

Solo Violencia psicológica En la
infancia[3]

7.1 (3.0 - 11.3)**

1.9 (0.6 - 3.2)***

4.5 (2.3 - 6.7)**

Dos tipos de violencia

14.5 (9.2 - 19.8)*

12.5 (7.9 - 17.1)*

13.5 (10.0 - 16.9)

Violencia sexual, física y psicológica en la infancia

3.8 (1.9 - 5.8)**

2.3 (0.0 - 4.8)***

3.0 (1.4 - 4.7)**

Solo un tipo de violencia

Múltiples tipos de violencia

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

† Cualquier forma de violencia en la infancia implica victimización
por una de las tres formas de violencia sexual, física o psicológica.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
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Solo un Tipo de Violencia

Múltiples Tipos de Violencia
MUJERES
% (95% IC)
HOMBRES
% (95% IC)
TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=599)
Hombres (n=647)
(n=1246)

No Violencia
66.0 (58.6 - 73.5)
70.6 (64.4 - 76.9)
68.4 (63.5 - 73.3)

Cualquier violencia
34.0 (26.5 - 41.4)
29.4 (23.1 - 35.6)
31.6 (26.7 - 36.5)

Solo Violencia Sexual[1] en los
últimos 12 meses
7.5 (3.2 - 11.8)**
2.1 (0.6 - 3.5)***
4.7 (2.4 - 7.0)**

Solo Violencia Física[2] en los
últimos 12 meses
7.9 (4.1 - 11.6)**
12.4 (8.5 - 16.2)*
10.2 (7.5 - 12.9)

Solo Violencia psicológica[3] en
los últimos 12 meses
5.3 (2.7 - 7.9)**
4.1 (0.6 - 7.6)***
4.7 (2.5 - 6.9)**

Dos tipos de violencia
8.7 (4.4 - 13.0)**
9.8 (5.2 - 14.3)**
9.3 (6.2 - 12.4)*

Violencia Sexual, Violencia Física
y Violencia psicológica
4.6 (0.0 - 9.3)***
1.1 (0.0 - 2.2)***
2.8 (0.4 - 5.2)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso,
amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a
la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar
de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra
arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
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Tabla MP 8.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de
violencia sufridas en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

34.6 (26.0 - 43.2)
556

579

580

8.9 (3.3 - 14.5)***

119

1.8 (0.0 - 3.7)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

222

568

7.7 (2.3 - 13.1)***

132

7.4 (0.0 - 16.6)***

480

4.7 (0.1 - 9.3)***

222

563

1.8 (0.4 - 3.2)***

132

5.3 (0.0 - 14.3)***

474

1.4 (0.1 - 2.8)***

222

5.3 (0.0 - 12.1)***

575

2.8 (0.0 - 6.1)***

119

1.2 (0.0 - 2.9)***

% (95% IC)

565

7.3 (2.6 - 12.0)***

132

12.7 (3.6 - 21.8)***

478

5.8 (0.9 - 10.7)***

221

14.9 (7.3 - 22.6)**

577

7.5 (3.0 - 12.1)***

119

12.7 (4.2 - 21.3)***

% (95% IC)

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

79

37.5 (19.8 - 55.2)**

45

54

44.5 (18.3 - 70.7)**

70

565

10.6 (5.4 - 15.8)**

132

69

37.2 (15.6 - 58.8)**

55

46.5 (28.2 - 64.7)* 41.8 (19.8 - 63.8)**

479

11.5 (5.7 - 17.4)**

220

34.2 (21.2 - 47.2)* 35.7 (16.9 - 54.5)**

577

14.3 (9.4 - 19.2)*

119

565

2.8 (1.4 - 4.2)**

132

5.9 (0.9 - 11.0)***

476

2.1 (0.5 - 3.6)***

222

6.8 (2.7 - 10.8)***

577

2.7 (1.0 - 4.3)***

119

35.7 (21.1 - 50.3)** 43.8 (13.3 - 74.2)*** 6.9 (0.8 - 13.0)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado
o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o que no
merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o
menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

546

568

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

33.8 (25.0 - 42.6)

125
46.7 (37.4 - 56.1)

132

458

32.3 (16.7 - 47.9)**

Violencia psicológica en la infancia

480

32.5 (23.2 - 41.8)

215

62.4 (50.8 - 74.0) 35.9 (23.7 - 48.0)* 14.8 (4.1 - 25.6)***

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 71.0 (55.9 - 86.1)

No violencia psicológica (n)

114
48.6 (40.3 - 57.0)

119

No violencia física (n) 47.6 (37.4 - 57.8)

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

66.5 (46.8 - 86.2)* 28.2 (11.6 - 44.8)**

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.1.1. Condiciones y hábitos de salud si fue víctima de violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3] antes de cumplir
18 años, entre mujeres de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

y ausentismo escolar a causa de la violencia

SECCIÓN 9: Condiciones de salud asociadas a la violencia, embarazo

ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Colombia | 181

182 | Colombia
54.2 (45.7 - 62.6)
523

529

192

193

370

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

481

19.2 (12.8 - 25.5)*

76

35.8 (19.1 - 52.5)**

370

16.5 (9.3 - 23.7)**

194

33.5 (22.5 - 44.5)*

530

23.2 (17.3 - 29.2)

34

480

3.5 (0.7 - 6.3)***

76

17.7 (4.3 - 31.1)***

369

2.9 (0.9 - 4.9)***

194

9.9 (0.5 - 19.3)***

529

4.4 (2.1 - 6.7)**

34

20.6 (0.0 - 51.9)***

% (95% IC)

399

2.4 (0.5 - 4.2)***

275

6.9 (2.3 - 11.5)***

628

2.5 (1.2 - 3.8)**

46

22.4 (2.6 - 42.1)***

% (95% IC)

479

3.1 (0.9 - 5.4)***

76

587

3.0 (1.1 - 5.0)***

87

12.6 (0.0 - 25.5)*** 13.8 (2.9 - 24.8)***

368

3.0 (0.3 - 5.7)***

194

7.0 (1.1 - 12.8)***

528

4.4 (1.6 - 7.3)***

34

4.6 (0.0 - 11.3)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

4.0 (0.0 - 8.0)***
481

<1

76

<1
<0.1

16.2 (4.5 - 27.8)***

370

0.8 (0.1 - 1.6)***

194

14.1 (4.0 - 24.2)***

530

4.7 (1.2 - 8.2)***

34

19.7 (0.0 - 44.6)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

45.6 (39.5 - 51.7)
1079

1108

407

415

1049

13.7 (9.4 - 18.1)*

208

19.2 (10.2 - 28.2)**

850

10.4 (6.1 - 14.7)**

416

25.4 (17.5 - 33.4)*

1110

16.7 (12.4 - 20.9)

153

5.5 (0.6 - 10.4)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

1043

2.7 (1.1 - 4.3)***

208

10.4 (2.7 - 18.2)***

843

2.1 (0.9 - 3.3)**

416

7.9 (1.7 - 14.1)***

1104

3.7 (1.7 - 5.7)**

153

6.6 (0.0 - 16.6)***

% (95% IC)

1046

5.1 (2.6 - 7.6)**

208

12.7 (5.2 - 20.2)***

846

4.4 (1.6 - 7.3)***

415

10.4 (5.7 - 15.1)**

1105

5.9 (3.3 - 8.4)**

153

10.5 (4.4 - 16.5)**

% (95% IC)

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

99

32.5 (18.3 - 46.6)**

52

1046

7.1 (3.8 - 10.3)**

208

33.8 (21.6 - 46.1)*

849

6.3 (3.1 - 9.6)**

414

84

31.3 (14.4 - 48.1)**

67

36.3 (19.0 - 53.6)**

61

43.7 (19.2 - 68.2)**

90

22.7 (14.5 - 30.9)* 28.2 (14.4 - 41.9)**

1107

9.1 (6.0 - 12.1)*

153

31.2 (18.3 - 44.1)** 36.6 (12.6 - 60.6)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

1046

3.9 (1.4 - 6.4)***

208

7.8 (3.3 - 12.3)**

846

1.9 (0.9 - 3.0)**

416

9.9 (4.0 - 15.7)***

1107

4.4 (1.9 - 6.8)**

153

5.7 (1.3 - 10.1)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

1020

1049

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

44.3 (38.0 - 50.6)

200
36.9 (30.7 - 43.2)

207

822

42.5 (30.0 - 55.0)

Violencia psicológica en la infancia

850

41.5 (34.5 - 48.4)

50.5 (41.5 - 59.4)

55.5 (46.3 - 64.8)

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 67.0 (55.2 - 78.8)

No violencia psicológica (n)

147
38.6 (32.8 - 44.4)

153

No violencia física (n) 35.4 (28.6 - 42.2)

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

66.6 (50.5 - 82.6) 36.0 (19.2 - 52.7)**

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.1.3. Condiciones y hábitos de salud si fue víctima de violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3] antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años (todos los encuestados/as) – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

474

481

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

53.2 (44.5 - 62.0)

75

55.3 (35.1 - 75.5)*

28.2 (20.8 - 35.6)

75

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 61.5 (43.1 - 79.9)*

364

50.4 (40.3 - 60.5)

61.0 (48.8 - 73.1)

50.3 (36.5 - 64.1)

Violencia psicológica en la infancia

No violencia psicológica (n)

33

30.2 (22.8 - 37.6)

34

No violencia física (n) 22.4 (16.0 - 28.9)

Fue víctima de
violencia física (n)

% (95% IC)

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

66.7 (40.6 - 92.8)* 55.5 (23.5 - 87.5)** 15.2 (0.4 - 30.1)***

Violencia física en la infancia

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
Violencia sexual en la infancia

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.1.2. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3] antes de cumplir 18 años, entre hombres de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Colombia | 183

184 | Colombia
Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

11.1 (7.1 - 15.2)*
521

539

100

105

477

495

510
512

1.1 (0.0 - 2.5)***

86

0

493

1.0 (0.0 - 2.3)***

105

0.7 (0.0 - 1.9)***

541

1.0 (0.0 - 2.3)***

57

0.7 (0.0 - 1.8)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

507

1.0 (0.0 - 2.2)***

86

1.1 (0.0 - 3.3)***

489

0.2 (0.0 - 0.4)***

104

4.3 (0.0 - 9.7)***

536

0.9 (0.0 - 2.1)***

57

1.5 (0.0 - 3.8)***

% (95% IC)

% (95% IC)

539

11.8 (7.6 - 16.0)*

57

<1

<0.1

<1

<0.1

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

491

11.0 (6.5 - 15.5)**

105

62

49.4 (29.8 - 68.9)**

36

511

11.1 (6.6 - 15.5)**

86

510

11.0 (6.6 - 15.3)**

86

62

44.5 (25.8 - 63.3)**

36

48.0 (26.0 - 70.1)** 41.5 (19.1 - 64.0)** 53.1 (13.9 - 92.4)***

492

11.1 (6.6 - 15.6)**

105

42.3 (22.5 - 62.1)** 36.9 (16.7 - 57.1)** 46.8 (11.3 - 82.4)***

540

13.1 (8.2 - 18.0)*

57

39.1 (14.3 - 63.9)*** 38.7 (14.0 - 63.4)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

511

1.6 (0.1 - 3.2)***

86

0.7 (0.0 - 1.8)***

492

1.4 (0.0 - 2.8)***

105

1.8 (0.0 - 3.5)***

540

1.5 (0.0 - 3.0)***

57

1.6 (0.0 - 3.5)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

13.3 (8.2 - 18.3)*
598

599

11.8 (6.6 - 17.0)**
507

509

136
24.6 (17.7 - 31.4)

136

49.9 (37.0 - 62.8) 27.9 (15.2 - 40.7)**

510

2.3 (0.6 - 4.0)***

137

3.4 (0.0 - 7.4)***

601

2.7 (0.9 - 4.4)***

46

0.6 (0.0 - 1.8)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

587

589

591

1.9 (0.4 - 3.4)***

54

588

0.5 (0.0 - 1.1)***

54

1.5 (0.0 - 3.6)***

508

0.6 (0.0 - 1.4)***

136

0.6 (0.0 - 1.5)***

598

0.5 (0.0 - 1.1)***

46

1.6 (0.0 - 4.0)***

% (95% IC)

% (95% IC)

510

2.7 (0.0 - 5.8)***

137

13.9 (2.2 - 25.5)***

601

3.4 (0.6 - 6.2)***

46

590

9.2 (5.1 - 13.3)**

54

591

3.3 (0.3 - 6.3)***

54

22.3 (0.4 - 44.1)*** 23.6 (0.9 - 46.3)***

509

5.6 (2.0 - 9.2)***

137

29.1 (15.2 - 42.9)**

600

7.8 (4.2 - 11.4)**

46

45.5 (15.7 - 75.3)*** 26.0 (0.0 - 52.9)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

% (95% IC)

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

582

1.1 (0.0 - 2.4)***

52

3.6 (0.0 - 10.7)***

502

0.1 (0.0 - 0.3)***

134

5.6 (0.0 - 11.4)***

590

0.9 (0.0 - 2.0)***

46

6.6 (0.0 - 15.9)***

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

13.0 (8.2 - 17.8)*

54
24.7 (18.0 - 31.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

54

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 84.1 (70.3 - 97.8) 38.7 (14.0 - 63.4)*** 8.1 (0.0 - 17.7)***

Violencia psicológica en los últimos 12 meses

No violencia física (n)

Fue víctima de
violencia física (n)

45
27.5 (21.0 - 34.0)

46

61.8 (38.8 - 84.8)* 39.9 (17.7 - 62.2)**

Violencia física en los últimos 12 meses

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
% (95% IC)
Violencia sexual en los últimos 12 meses

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.2.2 Condiciones y hábitos de salud asociados a la violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3], entre hombres de 13 a 17 años– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

10.8 (6.5 - 15.1)**

81

25.8 (7.6 - 44.0)***

36.1 (28.1 - 44.2)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

86

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 74.6 (57.5 - 91.8)

Violencia psicológica en los últimos 12 meses

491

11.2 (6.4 - 15.9)**

21.5 (8.3 - 34.7)***

69.2 (54.2 - 84.2)

No violencia física (n) 36.0 (27.9 - 44.2)

Fue víctima de
violencia física (n)

55

40.0 (31.7 - 48.4)

57

55.9 (33.4 - 78.4)** 23.7 (4.4 - 43.0)***

Violencia física en los últimos 12 meses

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
% (95% IC)
Violencia sexual en los últimos 12 meses

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.2.1 Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3], entre mujeres de 13 a 17 años– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018
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186 | Colombia
Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días[4]

12.3 (9.0 - 15.6)
1119

1138

407

415

822

1020

1049
1049

13.7 (9.4 - 18.1)*

208

19.2 (10.2 - 28.2)**

850

10.4 (6.1 - 14.7)**

416

25.4 (17.5 - 33.4)*

1142

1.9 (0.8 - 3.0)**

103

0.7 (0.0 - 1.5)***

% (95% IC)

Fuma
habitualmente

1043

2.7 (1.1 - 4.3)***

208

10.4 (2.7 - 18.2)***

843

2.1 (0.9 - 3.3)**

416

7.9 (1.7 - 14.1)***

1134

0.7 (0.0 - 1.4)***

103

1.6 (0.0 - 3.3)***

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

% (95% IC)

1044

5.1 (2.6 - 7.6)**

208

12.7 (5.2 - 20.2)***

846

4.4 (1.6 - 7.3)***

415

10.4 (5.7 - 15.1)**

1140

10.3 (7.3 - 13.3)

103

93

48.8 (31.1 - 66.4)*

33

1046

7.1 (3.8 - 10.3)**

208

33.8 (21.6 - 46.1)*

849

6.3 (3.1 - 9.6)**

414

84

31.3 (14.4 - 48.1)**

67

36.3 (19.0 - 53.6)**

61

43.7 (19.2 - 68.2)**

90

22.7 (14.5 - 30.9)* 28.2 (14.4 - 41.9)**

1140

7.3 (4.8 - 9.8)*

103

1046

3.9 (1.4 - 6.4)***

208

7.8 (3.3 - 12.3)**

846

1.9 (0.9 - 3.0)**

416

9.9 (4.0 - 15.7)***

1130

1.1 (0.2 - 2.1)***

103

3.4 (0.0 - 6.9)***

Síntomas/
Diagnóstico
ITS[6]

Alguna vez haber
intentado
suicidarse [5]

41.4 (22.6 - 60.2)** 34.1 (15.4 - 52.8)** 26.8 (4.5 - 49.0)***

% (95% IC)

Uso de drogas en Alguna vez haberse Alguna vez haber
hecho daño a sí
los últimos 30
pensado en el
mismos
días
suicidio
intencionalmente

[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o engaños).
[2] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente,
usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de
la comunidad o par.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que usted no era amado o
que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese muerto o que no hubiera nacido, o haber sido
ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron haber consumido al menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Esta pregunta fue formulada solo a quienes aceptaron alguna vez haber tenido pensamientos suicidas.
[6] Los síntomas de ITS (Infecciones de transmisión Sexual) incluyen yagas o úlceras genitales.

44.3 (38.0 - 50.6)

200

42.5 (30.0 - 55.0)

36.9 (30.7 - 43.2)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

No violencia psicológica (n)

207

Fue víctima de
violencia psicológica (n) 67.0 (55.2 - 78.8)

Violencia psicológica en los últimos 12 meses

850

41.5 (34.5 - 48.4)

50.5 (41.5 - 59.4)

55.5 (46.3 - 64.8)

No violencia física (n) 35.4 (28.6 - 42.2)

Fue víctima de
violencia física (n)

100

33.3 (28.1 - 38.6)

103

58.0 (41.5 - 74.5) 29.6 (14.6 - 44.6)**

Violencia física en los últimos 12 meses

No violencia sexual
(n)

Fue víctima de
violencia sexual (n)

% (95% IC)
% (95% IC)
Violencia sexual en los últimos 12 meses

Malestar
psicológico en los
últimos 30 días

Tabla MP 9.2.3. Condiciones y hábitos de salud asociados con violencia sexual[1], física[2] o psicológica[3], en personas de 13 a 17 años (todos los encuestados/as) – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla MP 9.3.3. Inasistencia escolar como resultado de la violencia física en la infancia[1] – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

Personas de 18 a 24 años que
fueron víctimas de cualquier
violencia física en la infancia

Personas de 13 a 17 años que
fueron víctimas de cualquier
violencia física

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

HOMBRES
% (95% IC)
TOTAL
% (95% IC)

Inasistencia escolar debido a un evento de violencia física en la infancia
Mujeres (n=218)
Hombres (n=181)
(n=399)

12.4 (5.8 - 19.0)**
21.8 (11.5 - 32.1)**
17.6 (10.9 - 24.4)*

Mujeres (n=173)
Hombres (n=271)
(n=444)

19.9 (6.0 - 33.9)***
11.4 (3.9 - 18.8)***
14.8 (7.5 - 22.1)**

[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear,
patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con
usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma por parte de una pareja
íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Creencias y actitudes acerca de la
violencia doméstica, género, prácticas sexuales y
perpetración de conductas violentas
SECCIÓN 10:

Tabla MP 10.1.1. Actitudes acerca de la aceptación de la violencia doméstica[1] entre
personas de 13 a 17 años y de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

Personas de 18 a 24 años

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Mujeres (n=597)

Hombres (n=646)

(n=1243)

4.3 (1.2 - 7.3)

7.3 (3.2 - 11.5)

5.8 (3.2 - 8.4)

Mujeres (n=703)

Hombres (n=564)

(n=1267)

1.5 (0.4 - 2.5)

6.2 (1.9 - 10.5)

3.9 (1.5 - 6.2)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=593)

Hombres (n=622)

(n=1215)

9.9 (4.5 - 15.2)

18.1 (12.4 - 23.9)

14.0 (10.1 -17.9)

Mujeres (n=703)

Hombres (n=563)

(n=1266)

24.4 (16.1 - 32.6)

18.1 (11.8 - 24.4)

21.2 (15.9 - 26.4)

Agresor de violencia física

Personas de 13 a 17 años

TOTAL
% (95% IC)

Acepta una o más justificaciones para la violencia doméstica, por grupo etario

Personas de 13 a 17 años

Tabla MP 10.2.1. Violencia física[1] perpetrada por grupo etario – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Personas de 18 a 24 años

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

[1] Perpetración de violencia incluye abofetear, empujar, empellar,
sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o
amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma o forzar a
otra persona a tener sexo cuando no lo desea.

[1] Incluye los participantes que aprueban una o más de las siguientes:
es aceptable que un marido golpee a su mujer si ella: sale sin decirle,
descuida a los niños/as, discute con él, se niega a tener sexo con él, es
sospechosa de tener una aventura.

Table MP 10.1.2. Creencias acerca de género, prácticas sexuales y violencia perpetrada por la pareja íntima[1], entre personas de 13 a 17 años y de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Aprueban una o más de las creencias acerca de género, prácticas sexuales y violencia
perpetrada por la pareja íntima, por grupo etario

Personas de 13 a 17 años

Personas de 18 a 24 años

Mujeres (n=593)

Hombres (n=645)

(n=1238)

32.1 (23.8 - 40.4)

43.3 (35.5 - 51.1)

37.9 (32.2 -43.6)

Mujeres (n=702)

Hombres (n=563)

(n=1265)

19.0 (13.9 - 24.2)

50.4 (42.0 - 58.8)

35.1 (29.1 - 41.1)

Nota: IC = intervalo de confianza. [1] Incluye los encuestados/as que aprueban una o más de las siguientes: los hombres deciden cuando tener sexo, los hombres necesitan
* CV es >= 15 y <=20%.
tener más sexo que las mujeres, los hombres necesitan tener otras mujeres, las mujeres que cargan condones son “unas perdidas”, las mujeres
deberían tolerar la violencia para mantener a la familia unida.
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Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla MP 10.2.2. Perpetración de violencia física[1] si sufrió violencia sexual[2] y
violencia física antes de cumplir 18 años, en personas de 18 a 24 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Agresor de violencia física según si sufrió violencia sexual en la infancia

Fue víctima de violencia sexual
en la infancia

No violencia sexual en la infancia

Mujeres (n=119)

Hombres (n=34)

(n=153)

47.1 (21.6 - 72.5)**

36.1 (7.5 - 64.7)***

44.0 (23.7 - 64.3)**

Mujeres (n=580)

Hombres (n=529)

(n=1109)

19.5 (12.4 - 26.6)*

16.9 (10.7 - 23.0)*

18.0 (13.3 - 22.8)

Agresor de violencia física según si sufrió violencia física en la infancia
Fue víctima de violencia física
en la infancia

No violencia física en la infancia

Mujeres (n=222)

Hombres (n=194)

(n=416)

43.9 (30.1 - 57.7)*

40.6 (28.6 - 52.6)

42.0 (33.0 - 51.0)

Mujeres (n=481)

Hombres (n=369)

(n=850)

16.4 (5.6 - 27.2)***

5.2 (0.7 - 9.6)***

11.0 (4.7 - 17.2)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
[2] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
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Tabla MP 10.2.3. Perpetración de violencia física[1] si sufrió violencia sexual[2] y
violencia física[3] en los últimos 12 meses, en personas de 13 a 17 años – Colombia
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=57)

Hombres (n=46)

(n=103)

36.2 (11.8 - 60.5)***

39.9 (11.8 - 67.9)***

37.5 (19.2 - 55.8)**

Mujeres (n=536)

Hombres (n=576)

(n=1112)

4.9 (2.7 - 7.1)**

16.0 (10.4 - 21.6)*

10.7 (7.5 - 14.0)*

Agresor de violencia física si sufrió violencia sexual

Fue víctima de violencia sexual

No violencia sexual

Agresor de violencia física según si sufrió violencia física

Fue víctima de violencia física

No violencia física

Mujeres (n=105)

Hombres (n=133)

(n=238)

31.0 (12.4 - 49.7)***

42.5 (26.7 - 58.3)*

37.3 (25.5 - 49.1)*

Mujeres (n=488)

Hombres (n=489)

(n=977)

4.7 (1.2 - 8.2)***

10.8 (5.6 - 16.0)**

7.7 (4.6 - 10.9)**

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la
víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma,
o forzar a otra persona a tener sexo cuando no lo desea.
[2] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
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Tabla MP 10.3.1. Perpetrar violencia contra su pareja íntima[1][2], en personas de
18 a 24 años que alguna vez han tenido pareja – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Perpetró violencia contra su
pareja íntima

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=662)

Hombres (n=510)

(n=1172)

19.1 (12.5 - 25.7)*

4.4 (2.1 - 6.7)**

11.6 (7.9 - 15.3)*

Tabla MP 10.3.2. Perpetrar violencia contra su pareja íntima[1][2] según si fueron
víctimas de violencia sexual[3] o violencia física[4] antes de cumplir 18 años, en
personas de 18 a 24 años que alguna vez han tenido pareja – Colombia Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
MUJERES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Violencia perpetrada contra la pareja íntima según si fueron víctimas de violencia sexual en la infancia

Fueron víctima de violencia
sexual en la infancia
Nota: IC = intervalo de confianza. [1] Pareja íntima incluye actual o pasado novio/a, pareja sentimental,
esposo/a.
* CV es >= 15 y <=20%.
[2] Perpetración de violencia incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla,
** CV es > 20% y <30%.
golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar
con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma, o forzar a otra persona
a tener sexo cuando no lo desea.

HOMBRES
% (95% IC)

No violencia sexual en la infancia

Mujeres (n=117)

Hombres (n=32)

(n=149)

34.1 (19.8 - 48.3)**

10.3 (0.0 - 23.4)***

27.5 (14.9 - 40.0)**

Mujeres (n=544)

Hombres (n=478)

(n=1022)

15.6 (8.7 - 22.5)**

4.0 (1.9 - 6.2)**

9.3 (5.7 - 12.8)*

Violencia perpetrada contra la pareja íntima según si fueron víctimas de violencia física en la infancia

Fueron víctima de violencia
física en la infancia

No violencia física en la infancia

Mujeres (n=217)

Hombres (n=192)

(n=409)

32.1 (19.1 - 45.0)**

8.9 (4.0 - 13.8)**

18.8 (12.2 - 25.3)*

Mujeres (n=445)

Hombres (n=318)

(n=763)

13.6 (5.3 - 21.9)***

1.6 (0.3 - 3.0)***

7.8 (3.1 - 12.6)***

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Pareja íntima incluye actual o previo novio/a, pareja sentimental, esposo/a.
[2] Violencia incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de ahogar,
o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma, o forzar
a otra persona a tener sexo cuando no lo desea.
[3] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[4] Violencia física incluye abofetear, empujar, empellar, sacudir o intencionalmente haber arrojado algo a
la víctima para herirla, golpear, patear, pellizcar o ser golpeado con un objeto, estrangular, asfixiar, tratar de
ahogar, o ser quemado intencionalmente, usar o amenazar con usar un cuchillo, arma de fuego, u otra arma
por parte de una pareja íntima, padre/familiar adulto, adulto de la comunidad o par.
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ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)

SECCIÓN 11:

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Características asociadas a la violencia

Tabla MP 11.1. Características de personas de 18 a 24 años, según si fueron víctimas
de cualquier violencia en los últimos 12 meses – Colombia Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
Cualquier violencia[1,2,3]

MUJERES
n§

% (95% IC)

HOMBRES
n

% (95% IC)

TOTAL
n

% (95% IC)

374

46.6 (36.2 - 56.9)

Violencia y haber presenciado actos de violencia en el hogar
Cualquier violencia[1,2,3], entre
los jóvenes que presenciaron
violencia en el hogar en la
infancia

234

Cualquier violencia, entre los
jóvenes que no presenciaron
violencia en el hogar en la
infancia

461

38.6 (24.9 - 52.4)*

140

57.6 (43.8 - 71.4)

MUJERES
n§

411

12.9 (6.6 - 19.2)**

TOTAL

n

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Violencia e inseguridad alimentaria o material
Cualquier violencia, entre jóvenes
que padecieron inseguridad
alimentaria o material

133

33.1 (15.6 - 50.5)**

99

28.3 (13.4 - 43.3)**

232

30.8 (19.1 - 42.5)*

Cualquier violencia, entre jóvenes
que no padecieron inseguridad
alimentaria o material

49

8.1 (0.1 - 16.1)***

50

14.6 (0.0 - 29.4)***

99

12.3 (2.2 - 22.5)***

Cualquier violencia, entre
jóvenes que recibieron remesas
19.6 (12.4 - 26.8)*

% (95% IC)

HOMBRES

Violencia y recepción de remesas en los últimos 3 años[4]

872

16.0 (11.2 - 20.7)*

Violencia y condición de orfandad (haber perdido a uno o ambos padres en la infancia)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no recibieron
remesas

16

78.5 (55.7 - 100.0)

17

52.0 (23.2 - 80.7)**

33

64.5 (44.9 - 84.1)*

685

25.4 (18.4 - 32.3)

546

22.8 (16.1 - 29.4)

1231

24.0 (19.1 - 29.0)

Violencia y separación de la madre o del padre por 6 meses o más en la infancia[5]

Cualquier violencia, entre
huérfanos

125

Cualquier violencia, entre
quienes no son huérfanos

550

22.3 (8.5 - 36.0)***

26.7 (18.6 - 34.7)*

115

434

17.4 (3.1 - 31.8)***

23.9 (16.7 - 31.0)*

240

984

19.7 (9.7 - 29.6)**

25.2 (19.8 - 30.7)

Violencia y finalización de estudios
Cualquier violencia, entre
jóvenes que terminaron la
primaria o menos

66

20.2 (4.6 - 35.8)***

88

24.1 (7.3 - 40.9)***

154

22.8 (10.4 - 35.3)**

Cualquier violencia, entre
jóvenes que completaron la
secundaria o más

636

26.7 (19.4 - 33.9)

475

23.3 (15.8 - 30.8)*

1111

25.0 (19.7 - 30.3)

Violencia y trabajar por dinero u otro pago en los últimos 12 meses
Cualquier violencia, entre
jóvenes que trabajaron por
dinero y otro pago

345

29.6 (20.0 - 39.2)*

421

26.9 (19.4 - 34.4)

766

28.0 (22.1 - 34.0)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no trabajaron por
dinero y otro pago

358

22.4 (12.7 - 32.2)**

142

13.9 (4.4 - 23.4)***

500

19.2 (12.1 - 26.3)*

Violencia y matrimonio o cohabitación
Cualquier violencia, entre
jóvenes que están casados
o conviven con alguien

449

26.7 (18.6 - 34.9)*

211

31.1 (20.7 - 41.6)*

660

28.6 (22.1 - 35.0)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no están casados
ni conviven con alguien

254

25.5 (15.1 - 36.0)**

353

18.8 (11.0 - 26.7)**

607

21.6 (15.1 - 28.1)*
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Cualquier violencia[1,2,3]

Cualquier violencia, entre
jóvenes que estuvieron separados de uno o ambos padres por
6 meses o más en la infancia

180

28.6 (16.7 - 40.5)**

133

28.9 (16.4 - 41.4)**

313

28.8 (20.1 - 37.5)*

Cualquier violencia, entre jóvenes
que no estuvieron separados de
uno o ambos padres por 6 meses
o más en la infancia

364

26.6 (17.0 - 36.1)*

286

21.5 (12.8 - 30.1)**

650

24.0 (17.4 - 30.7)

Nota: IC = intervalo de confianza.
§ N representa el denominador de la
sección
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye empujar, abofetear, patear, pellizcar, azotar, pinchar con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, quemar intencionalmente, usar o amenazar con usar una arma de fuego, un cuchillo, destornillador, bate de softball, garrote u otra arma.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Recibir remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes provenientes de otro país, en los últimos
3 años.
[5] Separarse del padre o la madre incluye aquellos cuyas madres o padres vivieron lejos de ellos, por lo
menos durante 6 meses antes de los 18 años.
§ N representa el denominador de la sección

Colombia | 195

ANEXO A2: EVCNNA en Colombia tablas de datos (municipios priorizados)

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla MP 11.2. Características de las personas de 13 a 17 años según si fueron víctimas de cualquier violencia en los últimos 12 meses– Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.
Cualquier violencia[1,2,3]

MUJERES
n§

n

% (95% IC)

TOTAL
n

% (95% IC)

Violencia y haber presenciado violencia en el hogar
Cualquier violencia[1,2,3], entre
jóvenes que presenciaron
violencia en el hogar
Cualquier violencia, entre
jóvenes que no presenciaron
violencia en el hogar

76

63.4 (42.9 - 84.0)*

52

75.1 (55.1 - 95.0)

128

68.0 (52.9 - 83.0)

Cualquier violencia, entre
quienes no son huérfanos

n§

% (95% IC)

HOMBRES

TOTAL

n

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Cualquier violencia, entre jóvenes
que padecieron inseguridad
alimentaria o material

287

35.3 (25.1 - 45.5)

269

41.0 (30.8 - 51.2)

556

37.8 (30.5 - 45.2)

Cualquier violencia, entre jóvenes
que no padecieron inseguridad
alimentaria o material

144

27.7 (9.3 - 46.0)***

184

16.9 (8.6 - 25.3)**

328

20.9 (11.8 - 30.1)**

Violencia y separación de la madre o del padre por 6 meses o más en la infancia[4]
422

26.6 (16.8 - 36.3)*

497

22.6 (16.3 - 29.0)

919

24.5 (18.7 - 30.3)

Violencia y condición de orfandad (haber perdido a uno o ambos padres en la infancia)
Cualquier violencia, entre
huérfanos

MUJERES
Violencia e inseguridad alimentaria o material

HOMBRES

% (95% IC)

Cualquier violencia[1,2,3]

57

526

25.1 (1.4 - 48.8)***

71

54.1 (34.3 - 73.9)*

128

39.3 (21.9 - 56.7)**

34.0 (26.4 - 41.7)

551

26.2 (19.6 - 32.8)

1077

30.0 (24.9 - 35.1)

Violencia y asistencia escolar
Cualquier violencia, entre
jóvenes que no asisten a la
escuela

105

24.7 (8.0 - 41.3)***

110

29.5 (15.0 - 44.1)**

215

27.1 (16.1 - 38.1)**

Cualquier violencia, entre
jóvenes que actualmente
asisten a la escuela

480

36.2 (27.9 - 44.4)

534

29.4 (22.1 - 36.8)

1014

32.7 (27.1 - 38.3)

Violencia y trabajar por dinero u otro pago en los últimos 12 meses
Cualquier violencia, entre
jóvenes que trabajaron por
dinero y otro pago

70

46.5 (31.7 - 61.4)*

177

51.6 (39.7 - 63.4)

247

50.4 (40.7 - 60.1)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no trabajaron por
dinero y otro pago

529

32.9 (24.9 - 40.9)

469

21.6 (14.6 - 28.7)*

998

27.7 (22.1 - 33.3)

65.0 (33.1 - 97.0)**

113

42.4 (24.8 - 60.0)**

1130

30.8 (25.5 - 36.1)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que estuvieron separados de uno o ambos padres

202

35.4 (21.9 - 48.8)*

228

45.7 (33.4 - 57.9)

430

40.1 (30.9 - 49.2)

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no estuvieron
separados

397

33.4 (24.8 - 41.9)

413

23.0 (15.7 - 30.3)*

810

27.9 (22.0 - 33.7)

Nota: IC = intervalo de confianza.
§ N representa el denominador de la
sección
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
[1] Violencia sexual incluye tocamientos sexuales no deseados, intento de sexo no deseado, sexo físicamente
forzado, y sexo presionado o coaccionado (sexo obtenido mediante persuasión verbal, acoso, amenazas o
engaños).
[2] Violencia física incluye empujar, abofetear, patear, pellizcar, azotar, pinchar con un objeto, estrangular,
asfixiar, tratar de ahogar, quemar intencionalmente, usar o amenazar con usar una arma de fuego, un cuchillo, destornillador, bate de softball, garrote u otra arma.
[3] La violencia psicológica incluye que un padre, cuidador adulto u otro familiar adulto le hayan dicho que
usted no era amado o que no merecía ser amado, que le hayan dicho que desearían que usted estuviese
muerto o que no hubiera nacido, o haber sido ridiculizado o menospreciado, o amenazado con que se desharían de usted.
[4] Separarse del padre o la madre incluye aquellos cuyas madres o padres vivieron lejos de ellos, por lo
menos durante 6 meses antes de los 18 años.

Violencia y matrimonio o cohabitación
Cualquier violencia, entre
jóvenes que están casados
o conviven con alguien

94

37.0 (18.0 - 56.0)**

19

Cualquier violencia, entre
jóvenes que no están casados
ni conviven con alguien

505

33.6 (25.2 - 41.9)

625
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28.4 (22.0 - 34.9)
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Indicadores INSPIRE
Tabla MP N. Normas y valores relacionados con la violencia en personas de 18 a 24
años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Acepta que para los padres es
necesario usar el castigo físico
Acepta que para los docentes
es necesario usar el castigo
físico

Actitudes acerca de la admisibilidad de la violencia doméstica[1]
Creencias acerca de género,
prácticas sexuales y violencia
perpetrada por la pareja íntima[2]

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=694)

Hombres (n=557)

(n=1251)

10.9 (7.0 - 14.8)*

20.6 (13.4 - 27.7)*

15.8 (11.5 - 20.2)

Mujeres (n=699)

Hombres (n=561)

(n=1260)

1.6 (0.0 - 3.5)***

2.7 (0.3 - 5.2)***

2.2 (0.6 - 3.8)***

Mujeres (n=703)

Hombres (n=564)

(n=1267)

1.5 (0.4 - 2.5)***

6.2 (1.9 - 10.5)***

3.9 (1.5 - 6.2)***

Mujeres (n=702)

Hombres (n=563)

(n=1265)

19.0 (13.9 - 24.2)

50.4 (42.0 - 58.8)

35.1 (29.1 - 41.1)

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
1] Incluye los participantes que aprueban una o más de las siguientes: es aceptable que un marido golpee
a su mujer si ella: sale sin decirle, descuida a los niños/as, discute con él, se niega a tener sexo con él, es
sospechosa de tener una aventura.
[2] Incluye los encuestados/as que aprueban una o más de las siguientes: los hombres deciden cuando tener
sexo, los hombres necesitan tener más sexo que las mujeres, los hombres necesitan tener otras mujeres, las
mujeres que cargan condones son “unas perdidas”, las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener a
la familia unida.

Tabla MP S.1. Seguridad en los entornos: porte de armas y seguridad, en personas
de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Inasistencia escolar o no salir de
la casa por miedo a la violencia
en los últimos 30 días (entre
aquellos que asisten a la escuela)

Porte de armas[1] en los últimos
30 días

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=594)

Hombres (n=644)

(n=1238)

3.5 (0.6 - 6.4)***

4.4 (1.5 - 7.3)***

4.0 (1.9 - 6.0)**

Mujeres (n=596)

Hombres (n=646)

(n=1242)

1.1 (0.0 - 2.2)***

9.3 (5.8 - 12.8)*

5.3 (3.3 - 7.3)*

[1] Armas incluyen armas de fuego, cuchillos, machetes o palos.

Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%

Tabla MP P. Padres y cuidadores que recibieron apoyo y relación entre padres y jóvenes,
en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Cercanía con la madre

Es fácil hablar con la madre

Monitoreo y supervisión parental

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=579)

Hombres (n=617)

(n=1196)

91.3 (87.1 - 95.4)

92.4 (88.7 - 96.1)

91.8 (89.1 - 94.6)

Mujeres (n=565)

Hombres (n=599)

(n=1164)

71.9 (64.0 - 79.8)

81.3 (74.5 - 88.1)

76.6 (71.4 - 81.8)

Mujeres (n=517)

Hombres (n=601)

(n=1118)

89.6 (84.8 - 94.5)

86.0 (80.7 - 91.4)

87.7 (84.1 - 91.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
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Tabla MP I.1. Ingreso y fortalecimiento económico en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Inseguridad alimentaria[1]

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=478)

Hombres (n=498)

(n=976)

Mujeres (n=585)

Hombres (n=644)

(n=1229)

33.3 (25.5 - 41.0)

26.7 (18.9 - 34.5)

30.0 (24.5 - 35.5)

82.9 (75.9 - 89.9)

83.6 (78.1 - 89.2)

83.3 (78.9 - 87.7)

Mujeres (n=577)

Hombres (n=643)

(n=1220)

13.2 (8.3 - 18.0)*

15.5 (10.4 - 20.6)*

14.4 (10.8 - 17.9)

Mujeres (n=597)

Hombres (n=647)

(n=1244)

13.7 (7.5 - 19.9)**

21.8 (15.8 - 27.8)

17.8 (13.6 - 22.1)

[1] Inseguridad alimentaria incluye los encuestados/
as que afirmaron que en su hogar no había suficiente dinero o comida.

Tabla MP I.2. Ingreso y fortalecimiento económico entre mujeres de 18 a 24 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

Mujeres económicamente empoderadas: toma de decisiones en mujeres
casadas o que conviven con alguien
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.

Tabla MP E.1. Educación y habilidades para la vida, en personas de 13 a 17 años – Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018.

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

Mujeres (n=212)

Hombres

96.1 (93.0 - 99.2)

N/A

Actualmente matriculados en el
colegio

Consumo excesivo de alcohol en
los últimos 30 días

Actualmente matriculados en el
colegio en los últimos 12 meses
Nota: IC = intervalo de confianza.
** CV es > 20% y <30%.

Tabla MP E.2. Educación y habilidades para la vida, en personas de 18 a 24 años –
Colombia Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2018

Inicio temprano de la actividad
sexual (primera relación sexual
antes de los 15 años)
Embarazo temprano (antes de
cumplir 18 años en mujeres que
han tenido sexo)

Casado/a o viviendo con alguien
como si lo estuviera antes de
cumplir 18 años

MUJERES
% (95% IC)

HOMBRES
% (95% IC)

TOTAL
% (95% IC)

Mujeres (n=670)

Hombres (n=553)

(n=1223)

43.1 (35.6 - 50.5)

50.9 (43.9 - 57.9)

47.1 (42.0 - 52.2)

Mujeres (n=503)

Hombres

30.6 (24.0 - 37.3)

N/A

Mujeres (n=702)

Hombres (n=564)

(n=1266)

31.5 (23.5 - 39.5)

8.3 (4.7 - 12.0)**

19.6 (14.9 - 24.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
* CV es >= 15 y <=20%.
** CV es > 20% y <30%.
*** CV >= 30%
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La Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA) en Colombia fue
una encuesta de hogares representativa a
nivel nacional de todas las poblaciones no
institucionalizadas (es decir, solo las que
viven en hogares), aplicada a mujeres y
hombres de 13 a 24 años de edad, y diseñada
para producir estimaciones nacionales de
la violencia sexual, física y psicológica en
la infancia. También incluyó una muestra
representativa independiente de 170
municipios priorizados más directamente
expuestos al conflicto interno.
El marco de muestreo fue compilado
originalmente por el Ministerio de Salud
y Protección Social (MSPS) con base en
el censo nacional de 2005. La muestra
maestra para la EVCNNA en Colombia
incluyó 5,000 Unidades Secundarias de
Muestreo (USM) representativas de las seis
regiones del país. Para la muestra nacional,
el universo fueron los 1.122 municipios
(incluye 20 áreas no municipalizadas y
las Islas de San Andrés y Providencia), de

32 departamentos de Colombia y Bogotá
DC. El estrato nacional también incluyó
una sobremuestra del 20% de los cuatro
municipios más grandes del país: Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla. De manera
independiente, se siguió un procedimiento
similar para identificar una muestra
representativa de los 170 municipios
priorizados (más expuestos al conflicto
interno del país). Este subconjunto abarca
toda el país y los resultados asociados al
mismo representan con mayor precisión
las zonas donde el conflicto interno ha
tenido sus mayores efectos.
La EVCNNA de Colombia utilizó un enfoque
de muestra separada. Esto significa que
la encuesta para mujeres y hombres se
aplicaron en USM diferentes. El enfoque
de muestra separada sirve para proteger
la confidencialidad de los participantes y
elimina la posibilidad de que por ejemplo un
agresor masculino de un asalto sexual y la
mujer que fue víctima de este en la misma
comunidad, sean los dos encuestados.
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B.1.

Diseño del estudio
y muestreo
La población objetivo de esta encuesta
incluyó a individuos de 13 a 24 años. El estudio
se basó en este rango de edad, porque los
niños menores de 13 años generalmente no
tienen la madurez para poder responder a las
preguntas complejas de la encuesta, incluidas
las preguntas más complicadas sobre el
riesgo potencial y los factores de protección.
Además, limitar el rango de edad superior a
24 años ayuda a reducir tanto el sesgo de la
memoria que potencialmente puede afectar
a las experiencias de la infancia, como la
incapacidad de recordar eventos del pasado
con precisión. Los métodos detallados
de EVCNNA también están disponibles en
materiales de referencia adicionales.42,43

B.2.

Etapas de selección
El EVCNNA utilizó un diseño de muestra de
hogares probabilística, de conglomerados,
estratificada y polietápica. En la primera etapa,
la muestra nacional se extrajo de 94 municipios
(UPM para Colombia) que incluyen las UPM de
inclusión forzosa (IF), con probabilidad 1 y las
de inclusión probabilística, una por estrato,
con probabilidad proporcional al tamaño
de la población (PPT). En la segunda etapa,
se eligieron al azar 619 USM dentro de los
sectores y secciones del censo, de los cuales
296 fueron para mujeres y 323 para hombres.
En los casos de los municipios priorizados,
independientemente de la muestra nacional,
se seleccionaron 49 de los 170 municipios

priorizados existentes. De esos, 516 USM se
eligieron al azar utilizando los mismos métodos
que en la muestra nacional. Concretamente,
p a ra e s t a m u e s t ra 24 8 e ra n m u e s t ra s
femeninas y 268 muestras masculinas. Debido
a que la selección para ambas muestras fue
completamente independiente, de manera
aleatoria fueron seleccionados nueve
municipios para ambas muestras (que tenían
USM diferentes entre ellos).
En la tercera etapa, se seleccionó al azar un
número fijo de 24 hogares (UTM en Colombia)
utilizando un muestreo sistemático de igual
probabilidad dentro de cada USM. Las USM
que se consideraron pequeñas (por ejemplo,
aquellas con un total de menos de 96
viviendas) se unieron con manzanas contiguas
hasta completar un mínimo de 96 viviendas en
la USM. Esto quiere decir que las USM están
compuestas por 1 o más manzanas. En el caso
del área rural dispersa, se escogieron veredas.
Este ejercicio de completar al menos 96
viviendas también tiene el objetivo de proteger
la confidencialidad de los participantes debido
a la baja dispersión geográfica. Durante el
sorteo original de la muestra, se seleccionaron
81 USM adicionales (43 USM para el estrato
nacional - 18 USM de mujeres y 25 USM
de hombres - y 38 USM para el estrato de
municipios priorizados - 15 USM de mujeres y
23 USM de hombres) pero nunca se completó
ninguna encuesta en esas áreas debido a la
ocurrencia de violencia comunitaria, barrios
cerrados o clima inclemente y por lo tanto, se
eliminaron del análisis y no se consideraron
más adelante.
El total de segmentos efectivamente trabajados
fue de 619, de los cuales el 80% pertenecen a
la cabecera municipal y el 20% son rurales. La
Tabla B1 contiene un resumen de la cantidad
de UPM y segmentos por zona seleccionados
por región.

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Tabla B.1. Distribución del número de municipios y USM seleccionadas por Región
y departamento según Zona (Cabecera clase 1, Rural Clase 2 y 3)
MUESTRA COLAPSADA MUMA

Región

Departamento

1. Atlántico S. Andrés y P

Amazonía

N°
Mpios

N°
Mpios

USM- segmentos
Total Cabecera Rural

1500

145

2

2

15

11

4

Atlántico

Atlántico

23

1500

144

8

3

44

42

2

Bolívar

Bolívar

46

1500

144

12

3

16

12

4

71

4500

433

22

8

75

65

10

La Guajira

La Guajira

15

1500

144

6

2

16

9

7

Magdalena

Magdalena

30

1500

144

5

2

16

12

4

Cesar

Cesar

25

1500

144

4

2

16

12

4

70

4500

432

15

6

48

33

16

Sucre

Sucre

26

1500

144

5

2

16

10

6

Córdoba

Córdoba

30

1500

144

6

2

15

8

7

Santander
N. de
Santander

Santander
N. de
Santander

56

3000

288

11

4

31

18

13

197

12000

1153

48

18

153

116

38

87

1500

144

20

4

15

11

4

40

1500

144

11

3

16

13

4

127

3000

288

31

7

32

24

8

Boyacá

Boyacá

123

1500

144

24

4

16

9

7

C/namarca

C/namarca

116

1500

144

20

4

16

10

6

Meta

Meta

29

1500

144

7

3

16

12

4

268

4500

432

51

11

48

31

17

Total Región
3. Orinoquia

Total
USM

2

Total Región
2. Oriental

N°
N° Mpios
Hogares
País
Muestra

S. Andrés y P

395

7500

720

82

18

80

55

25

Arauca

Arauca

7

1100

96

7

3

11

10

1

Casanare

Casanare

19

1100

96

11

3

10

8

2

Guainía

Guainía

9

1100

96

7

3

11

11

0

Vichada

Vichada

4

1100

109

4

2

11

11

0

39

4400

397

29

11

43

40

3

7

3

11

11

0

Amazonas

Amazonas

1

1100

96

Putumayo

Putumayo

113

1100

96

9

3

11

9

2

Guaviare

Guaviare

4

1100

96

4

2

11

11

0

Vaupés

Vaupés

6

1100

83

6

2

9

9

0

34

4400

371

26

10

42

39

2

73

8000

768

55

21

85

80

5

Total Región
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Dominio
Mínimo

SUBMUESTRA EVCNNA
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MUESTRA COLAPSADA MUMA

Región
4. Bogotá

Departamento
Bogotá

Dominio
Mínimo
Bogotá

Total Región
5. Central

Total
USM

N°
Mpios

N°
Mpios

USM- segmentos
Total Cabecera Rural

1

3600

385

1

1

72

72

0

1

3600

385

1

1

72

72

0

Caldas

Caldas

27

1500

144

8

3

15

11

4

Risaralda

Risaralda

14

1500

144

9

3

16

13

3

Quindío

Quindío

12

1500

144

4

2

16

14

2

53

4500

432

21

8

47

38

9

8

3

16

11

5

Tolima

Tolima

47

1500

144

Huila

Huila

37

1500

144

7

3

15

10

5

Caquetá

Caquetá

16

1500

144

4

2

16

10

6

100

4500

432

19

8

47

31

16

Antioquia

Medellín (metro)

10

1800

212

10

3

51

49

2

Antioquia

Antioquia (rest)

115

1500

145

21

4

16

9

7

125

3300

357

31

7

67

58

8

278

12300

1221

71

23

161

127

34

2

1800

173

2

2

46

46

0

40

1237

145

9

3

16

12

4

42

3037

318

11

5

62

58

4

Total Región
6. Pacífica

N°
N° Mpios
Hogares
País
Muestra

B.3.

SUBMUESTRA EVCNNA

Valle

Cali (metro)

Valle

Valle (rest)

Cauca

Cauca

42

1519

145

9

3

16

6

10

Nariño

Nariño

64

1432

145

11

3

17

8

9

Chocó

Chocó

30

1812

145

6

2

15

8

7

136

4763

435

27

8

48

22

26

178

7800

753

38

13

110

80

30

295

94

Total Región
TOTAL

1122

52000 5000

6621 530

132

1
Incluye 43 USM que fueron excluidas por violencia en la comunidad, barrios cerrados o inclemencia
climática.

Fuente: Muestra Maestra 2014 – Ministerio de Salud y Protección Social y cálculos propios.

En esta encuesta, se aplicaron ponderaciones
muestrales durante el análisis de datos
que representaban las probabilidades de
seleccionar individuos en función de los
resultados reales del trabajo de campo, en
lugar del plan de muestreo original. Estas
probabilidades tienen en cuenta (1) las
probabilidades variables de selección de
hogares y (2) los ajustes por falta de respuesta
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debido a la pérdida de la muestra (por
ejemplo, pérdida de USM o no disponibilidad
o rechazo de participantes elegibles). En
la última etapa, se seleccionó al azar un
encuestado/a elegible (mujer u hombre según
la USM seleccionada) de la lista de todos los
participantes elegibles (mujeres u hombres)
de 13-24 años de edad en cada hogar y se les
administró el cuestionario.

Procedimiento
de ponderación
La aplicación de ponderaciones muestrales
en el análisis de datos compensa las
diferencias en la probabilidad de selección
de individuos que completaron la EVCNNA.
Las ponderaciones de la muestra permiten
hacer inferencias sobre la población total
de niños, niñas y jóvenes de una manera
a p roxim a d a m e nt e im p a rcia l . C o n l a
ponderación, cada individuo encuestado
"representa" a otros individuos de la población,
según su probabilidad de selección durante
el procedimiento de muestreo. La EVCNNA
utilizó un procedimiento de ponderación
de tres pasos: (Paso 1) cálculo del peso
base para cada participante de la muestra;
(Paso 2) ajuste de los pesos base para tasas
diferenciales de no respuesta en la muestra;
y (Paso 3) ajuste de calibración, después de
la estratificación, de ponderaciones a los
totales de población conocidos.

B.3.1. Ponderación base
Se calcularon las ponderación base, que
son inversamente proporcionales a las
probabilidades de selección general para cada
muestra encuestado/a (Paso 1). Los cálculos
en esta etapa incluyeron probabilidades
de selección de las USM, especificación de
género, selección de hogares y selección de
individuos elegibles.

B.3.2. Ponderación de la falta
de respuesta

faltas de respuesta a nivel de los hogares y
de los individuos se realizaron utilizando
datos ponderados de base, agregados en
clases ponderadas, por estratos de ubicación
(departamentos en el estrato nacional y
subregiones geográficas en el estrato de los
municipios priorizados) y sexo.

B.3.3. Tasa de respuesta en el nivel
de los hogares
Utilizando los códigos de disposición del
hogar, las tasas de respuesta al nivel de
los hogares se calcularon por separado
para cada categoría ponderada utilizando la
fórmula siguiente.
Hogar -

Tasa de
respuesta
del nivel

([1]+[2])

= ([1]+[2]+[4]+[6])

Donde:
[1] =

Encuesta de hogares completada,
1 persona seleccionada

[2] =

Encuesta de hogares completada,
no elegible para hogares

[3] =

Desocupado/Abandonado

[4] =

Nadie en casa

[5] =

Demolido

[6] =

Negativa del hogar

[7] =

Otros

En el Paso 2, las ponderaciones base se
ajustaron para compensar las pérdidas en el
resultado de la muestra debido a los casos de
falta de respuesta. En este paso, se realizaron
ajustes por falta de respuesta para USM,
hogares y participantes. Los ajustes para las
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Código de disposición
(Nivel hogares)
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Estrato Municipios
Priorizados

Estrato Nacional
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Estrato Municipios
Priorizados
Mujeres

Hombres

1,533

1,514

1,448

1,381

1

1,406

1,299

1,302

1,211

2

2,513

2,646

2,222

2,600

2

34

58

34

36

3

16

27

10

11

3

0

0

0

0

4

1,530

1,865

1,520

1,381

4

87

152

103

127

5

0

0

0

0

5

6

5

9

7

6

1,340

1,511

619

903

7

74

61

31

40

B.3.4. Tasa de respuesta en el nivel de las personas
El ajuste de no respuesta al nivel de las personas se realizó mediante el uso de una fórmula
de cálculo de tasa de respuesta a nivel individual mediante una combinación de variables de
clase ponderada. Al igual que con el componente de ajuste de los hogares, el componente de
ajuste al nivel de las personas se calculó como uno dividido por la tasa de respuesta ponderada
al nivel de las personas para cada categoría ponderada.

Tasa
Individuo - de Respuesta =
del nivel

[1]
([1]+[2]+[4]+[6])

Donde:
[1] = Encuesta individual completada

[4] = No disponible

[2] = Rechazo del encuestado/a seleccionado

[5] = No habla el idioma del estudio/discapacidad
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Estrato Nacional

1

El ajuste correspondiente a la clase ponderada al nivel de los hogares se calculó como uno
dividido por la tasa de respuesta ponderada del hogar para cada categoría ponderada.

[3] = Incompleta

Código de disposición
(Nivel hogares)

B.3.5. Ponderación post-estratificación

B.3.7. Significancia estadística

En la etapa final del proceso de ponderación
(Paso 3), se realizó un ajuste de calibración
para corregir las ponderaciones para que se
adecuaran a los datos de la proyección de
población en el país para 2018 distribuidos por
sexo. Las categorías ponderadas para la postestratificación se formaron utilizando género
(femenino/masculino) y departamento de
Colombia, como en el caso de la ponderación
de la falta de respuesta.

La significancia estadística, en esta encuesta,
se basa en la comparación del intervalo de
confianza en torno a dos estimados. Cuando
los intervalos de confianza no se superponen,
se considera que son estadísticamente
significativos.

B.3.6. Ponderaciones finales
Las ponderaciones finales asignadas a cada
unidad de respuesta se calcularon como el
producto de la ponderación base, la ponderación
de la falta de respuesta y la ponderación
post-estratificación para los participantes de
la EVCNNA. Las ponderaciones finales de la
muestra se usaron en todos los análisis, para
producir estimaciones de los parámetros de la
población en SAS (versión 9.4).
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C.1.

Formulario para jefes de hogar

H7Q

¿Cuál es el estrato marcado en el recibo de energía eléctrica?

ESTRATO 1 ...................................................................
ESTRATO 2 ...................................................................
ESTRATO 3 ...................................................................
ESTRATO 4 ...................................................................
ESTRATO 5 ...................................................................
ESTRATO 6 ...................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2
3
4
5
6
98
99

H8

¿Qué tipo de combustible utilizan principalmente para
cocinar, las personas que viven en el hogar, ?

H9

SELECCIONE EL MATERIAL PRINCIPAL DEL PISO DE
LA VIVIENDA

ELECTRICIDAD/ENERGÍA ELÉCTRICA .................
GAS PROPANO (CILINDRO/PIPETA) .......................
GAS NATURAL CONECTADO A RED PUBLICA ...
KEROSENE/ PETRÓLEO/ GASOLINA/ ALCOHOL .
CARBÓN MINERAL ....................................................
LEÑA/MADERA/CARBÓN DE LEÑA ......................
MATERIALES DE DESECHO .....................................
NO SE COCINA EN ESTE HOGAR/NINGUNO ........
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
TIERRA, ARENA, BARRO ..........................................
CEMENTO, GRAVILLA ..............................................
MADERA BURDA, TABLA, TABLON, OTRO
VEGETAL......................................................................
BALDOSIN, LADRILLO, VINISOL, OTROS
MATERIALES SINTETICOS .......................................
MÁRMOL ......................................................................
MADERA PULIDA ......................................................
ALFOMBRA O TAPETE DE PARED A PARED ........
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
NO HAY TECHO ..........................................................
PAJA/HOJA DE PALMA/TECHO DE MATERIAL
VEGETAL......................................................................
ALFOMBRA RÚSTICA ................................................
PALMA/BAMBÚ/PASTO.............................................
PLANCHAS/LÁMINAS DE MADERA .......................
CARTÓN........................................................................
ALUMINIO/PLANCHAS DE HIERRO/LÁMINA DE
ZINC ...............................................................................
TABLAS DE MADERA ................................................
ASBESTO ......................................................................
FIBRA DE CEMENTO/LÁMINAS DE
FIBROCEMENTO .........................................................
CEMENTO/ PLAFON/LOSA DE CEMENTO .............
TEJAS DE BARRO O PLASTICO ...............................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
98
99
1

ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA (EVCNNA)
CUESTIONARIO PARA EL JEFE(A) DEL HOGAR
H1

REGISTRE LA HORA DE INICIO DE LA ENCUESTA (00:00):

H2

SELECCIONE EL SEXO DEL JEFE(A) DEL HOGAR:
HOMBRE O MUJER

HOMBRE .......................................................................
MUJER ...........................................................................

H3

Me gustaría empezar por hacerle unas preguntas acerca de
usted:

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Por favor dígame cuántos años cumplidos
tiene?

NO SABE ......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2

98
99

Por favor recuerde que estamos buscando solamente la OPCIÓN PRINCIPAL (para las preguntas H4, H5, H8, H9, H10 y H11)
H4

Ahora voy a continuar con preguntas acerca de su casa y de
los miembros del hogar:
¿Cuál es la fuente principal del agua que utilizan para el
hogar?
Si la respuesta es que toma el agua del “vecino”, pregunte
¿de dónde toma el agua el vecino?

H5

¿Qué clase de servicio sanitario utilizan las personas que
viven en el hogar, generalmente?
SI ES UN SANITARIO/INODORO CONECTADO:
Pregunte ¿dónde se vierten las evacuaciones?
Si la respuesta es donde el “vecino”, pregunte la clase de
sanitario que tiene el vecino

H6

¿Comparten el servicio sanitario con otras familias?

H7

Tiene usted en su casa:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Energía eléctrica
Lámpara de combustible/parafina, velas
Radio
Televisión
Teléfono móvil/celular
Teléfono fijo
Refrigerador/Nevera
Internet

Si NO tiene Energía eléctrica H7 = 2, 98, 99 Salte a H8.
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DE ACUEDUCTO POR TUBERÍA. .............................
DE OTRA FUENTE POR TUBERÍA ...........................
DE POZO CON BOMBA ..............................................
DE POZO SIN BOMBA, ALJIBE, JAGÜEY, O
BARRENO………………………………………….
AGUAS LLUVIAS ........................................................
RIO/QUEBRADA/NACIMIENTO /MANANTIAL
DE PILA PÚBLICA .......................................................
CARRO TANQUE .........................................................
AGUATERO ..................................................................
AGUA EMBOTELLADA O EN BOLSA .....................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
INODORO CONECTADO AL ALCANTARILLADO
INODORO CONECTADO A POZO SÉPTICO ...........
INODORO SIN CONEXION ........................................
LETRINA (POZO NEGRO, HOYO).............................
BAJAMAR .....................................................................
NO TIENE SANITARIO/ARBUSTOS/CAMPO ..........
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
A. ENERGÍA ELÉCTRICA
B. LÁMPARA DE
COMBUSTILE/PARAFINA/VELAS
C. RADIO
D. TELEVISIÓN
E. TELÉFONO MÓVIL/CELULAR
F. TELÉFONO FIJO
G. REFRIGERADOR/NEVERA
H. INTERNET

1
2
3
4

(OBSERVE O PREGUNTE)

5
6
7
8
9
10
98
99

H10

1
2
3
4
5
9
98
99
1
2
98
99

SELECCIONE EL MATERIAL PRINCIPAL DEL TECHO
(OBSERVE O PREGUNTE)

H7

SI
1
1

NO
2
2

NS
98
98

NR
99
99

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

H11

SELECCIONE EL MATERIAL PRINCIPAL DE LAS
PAREDES
(OBSERVE O PREGUNTE)

NO TIENE PAREDES ...................................................
LADRILLO, BLOQUE, MATERIAL
PREFABRICADO, PIEDRA .........................................
MADERA PULIDA .......................................................
ADOBE O TAPIA PISADA ..........................................
BAHAREQUE ...............................................................
MADERA BURDA, TABLA, TABLÓON ...................
GUADUA ……………………………………………
CAÑA, ESTERILLA, OTROS TIPO DE MATERIAL
VEGETAL......................................................................
ZINC, TELA, CARTÓN, LATAS, DESHECHOS,
PLÁSTICO .....................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

2
3
4
5
6
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99
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H12

¿Cuántos cuartos, habitaciones o piezas hay en esta vivienda?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

NÚMERO DE CUARTOS/HABITACIONES/PIEZAS:

NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
H13

¿Cuántos cuartos, habitaciones o piezas se utilizan en esta
vivienda para dormir?

Ahora me gustaría preguntarle acerca de sus pertenencias y
ayuda económica:
Alguna persona de su hogar/familia tiene:

H15

A. Bicicleta
B. Bicitaxi
C. Motocicleta o motoneta
D. Mototaxi
E. Vehículo de tracción animal (carreta/carretilla, zorra)
F. Automóvil o Camioneta – Carro
¿Alguna persona del hogar es dueño/a o arrendatario(a) de
terrenos de cultivo?

SI
1
1
1

NO
2
2
2

A. BICICLETA
B. BICITAXI
C. MOTOCICLETA O
MOTONETA
D. MOTOTAXI
1
2
E. VEHÍCULO DE TRACCIÓN
1
2
ANIMAL
F. AUTOMÓVIL/
1
2
CAMIONETA/CARRO
SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SI
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

NS
98
98
98

NR
99
99
99

98
98

99
99

98

99

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

¿Alguna persona del hogar es dueño/a de ganado, vacas,
caballos, aves u otros animales de granja?

H17

¿Algún miembro del hogar tiene una cuenta bancaria?

H18

¿Alguna persona del hogar ha recibido alguna ayuda
económica/dinero/bono/auxilio del gobierno durante el
último año?

H19

¿Alguna persona del hogar recibe ayuda de una organización
no gubernamental, o de un programa de base comunitaria
tales como crédito, capital semilla, préstamo blando (de bajo
interés)?

SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2
98
99

¿Alguna persona del hogar se encuentra incluida dentro del
Registro Único de Víctimas (RUV)?

SI ...................................................................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2
98
99

ABANDONO O DESPOJO DE TIERRAS ...................
ACTO TERRORISTA/ATENTADOS, COMBATES
HOSTIGAMIENTOS .....................................................
AMENAZA ....................................................................
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E
INTEGRIDAD SEXUAL ...............................................
DESAPARICIÓN FORZADA .......................................
DESPLAZAMIENTO ....................................................
HOMICIDIO ..................................................................
MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN
EXPLOTAR, ARTEFACTO ..........................................
PÉRDIDA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES ..

1

H19B

¿Cual fue el hecho victimizante que llevo a que lo incluyeran
en el registro?
(Lea las opciones de respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Abandono o despojo de tierras
Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos
Amenaza
Delitos contra la libertad e integridad sexual
Desaparición forzada
Desplazamiento
Homicidio

H21

98
99

H16

H19A

H20

NÚMERO DE CUARTOS/HABITACIONES/PIEZAS:

NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
H14

98
99

2
3
4
5
6
7
8
9

h. Minas antipersonal/Munición sin explotar/artefacto
i. Pérdida de bienes muebles o inmuebles
j. Secuestro
k. Tortura
l. Vinculación de niños/as adolescentes
m. Sin información
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia diría que usted
o en su hogar estaban preocupados o estresados por no tener
suficiente dinero para comprar alimentos? ¿Diría usted muy a
menudo, a menudo, a veces, raramente, o nunca?

Ahora me gustaría hacerle unas preguntas acerca de los
giros/remesas:
¿Usted o alguien residente en su hogar ha recibido
giros/remesas o bienes desde otros países en el último año?
¿Desde dónde le enviaron dinero o bienes en el último año?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H30

Ahora, me gustaría preguntarle acerca de su experiencia y la
de su familia, en irse o mudarse fuera de Colombia.
¿Ha vivido usted fuera del país? ¿Dónde ha vivido usted?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H31

¿Cuáles fueron las principales razones por la que usted se fue
a vivir fuera del país?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H20

H32

¿Tiene usted familiares que están ahora mismo viviendo
fuera del país? ¿Dónde viven ellos actualmente?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

SECUESTRO .................................................................
TORTURA .....................................................................
VINCULACIÓN DE NIÑOS/AS O
ADOLESCENTES .........................................................
NO SABE ......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
MUY A MENUDO ........................................................
A MENUDO ...................................................................
A VECES........................................................................
RARAMENTE ...............................................................
NUNCA ..........................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
SI, DESDE VENEZUELA .............................................
SI, DESDE LOS ESTADOS UNIDOS ..........................
SI, DESDE ESPAÑA .....................................................
SI, DESDE ECUADOR .................................................
SI, DESDE CHILE .........................................................
SI, DESDE MÉXICO .....................................................
SI, DESDE CANADÁ....................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..............................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES .........................................
NO HA RECIBIDO ........................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
SI, EN VENEZUELA
SI, EN LOS ESTADOS UNIDOS..................................
SI, EN ESPAÑA .............................................................
SI, EN ECUADOR .........................................................
SI, EN CHILE ................................................................
SI, EN MÉXICO ............................................................
SI, EN CANADÁ ...........................................................
SI, EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..............................................................
SI, EN OTROS PAÍSES NO INCLUIDOS
ANTERIORMENTE ......................................................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS ...................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
REUNIFICACIÓN FAMILIAR .....................................
POR RAZONES DE SALUD ........................................
ECONÓMICAS/TRABAJO...........................................
ESTUDIOS .....................................................................
TURISMO ......................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA .
FORZADO POR LAS BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) ......................................................................
FORZADO POR CONFLICTO ARMADO ..................
DESASTRES NATURALES .........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
SI, EN VENEZUELA ....................................................
SI, EN LOS ESTADOS UNIDOS..................................
SI, EN ESPAÑA .............................................................
SI, EN ECUADOR .........................................................
SI, EN CHILE ................................................................
SI, EN MÉXICO ............................................................
SI, EN CANADÁ ...........................................................
SI, EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..............................................................
SI, EN OTROS PAÍSES NO INCLUIDOS
ANTERIORMENTE ......................................................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS ...................
NO SABE .......................................................................

10
11
98
99
1
2
3
4
5
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F

H32

G
H
I
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Y
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H32A

¿Cuáles fueron las principales razones por las que sus
familiares se fueron a vivir fuera del país?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H33

H33A

¿Tiene usted planes de enviar a su(s) hijo(as) a vivir otros
países en los próximos tres años?

¿Cuáles son las principales razones por la que usted planea
enviar a su(s) hijo/as a vivir a otro país?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H34

H35

¿En los últimos 3 años, cuántos de sus hijos/as menores de 10
años se fueron a vivir a otro país?

¿Quién viajo con ellos/as?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H36

H37

¿En los últimos 3 años, cuántos de sus hijos(as) de 11 a 17
años se fueron a vivir a otros países?

¿Quién viajó con ellos/as?
(Escoja todas las opciones que correspondan)
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NO RESPONDE.............................................................

Z

REUNIFICACIÓN FAMILIAR .....................................
POR RAZONES DE SALUD ........................................
ECONÓMICAS/TRABAJO...........................................
ESTUDIOS .....................................................................
TURISMO ......................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA .
FORZADO POR LAS BANDAS CRIMINALES
(BACRIM)......................................................................
FORZADO POR CONFLICTO ARMADO ..................
DESASTRES NATURALES .........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SI .....................................................................................
NO...................................................................................
NO TENGO HIJOS(AS) ................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
REUNIFICACIÓN FAMILIAR .....................................
POR RAZONES DE SALUD ........................................
ECONÓMICAS/TRABAJO...........................................
ESTUDIOS .....................................................................
TURISMO ......................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA .
FORZADO POR LAS BANDAS CRIMINALES
(BACRIM)......................................................................
FORZADO POR CONFLICTO ARMADO ..................
DESASTRES NATURALES .........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
NINGUNO .....................................................................

A
B
C
D
E
F

H38

G
H
I
Y
Z
1
2
3
98
99
A
B
C
D
E
F

H39

G
H
I
Y
Z
0

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
Y
Z
0

H34
SI H34=2,98,99 Y H36=2,98,99 Y H38=2,98,99 SALTE A H40
H39A

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H

¿Cuáles fueron las principales razones por las que su(s)
hijo/as se fueron a vivir a otros países?
(Escoja todas las opciones que correspondan)

H36

H36

H40

H41

H38

NÚMERO DE HIJOS(AS):
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
PADRE ...........................................................................
MADRE ..........................................................................
HERMANO/HERMANA ...............................................
PAREJA..........................................................................
OTRO FAMILIAR .........................................................
OTRA PERSONA CONOCIDA FUERA DE LA
FAMILIA ........................................................................
INTERMEDIARIO/TRAMITADOR .............................
NADIE/VIAJARON SOLOS .........................................

¿Quien viajó con ellos/as?

H34
H40

NÚMERO DE HIJOS(AS):
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
PADRE ...........................................................................
MADRE ..........................................................................
HERMANO/HERMANA ...............................................
PAREJA..........................................................................
OTRO FAMILIAR .........................................................
OTRA PERSONA CONOCIDA FUERA DE LA
FAMILIA ........................................................................
INTERMEDIARIO/TRAMITADOR .............................
NADIE/ VIAJARON SOLOS ........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
NINGUNO .....................................................................

¿En los últimos 3 años, cuántos de sus hijos(as) de 18 años o
más se fueron a vivir a otros países?

H38

H50

H51

¿Alguna vez se fue a vivir a otro municipio dentro de su país?

NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................

Y
Z

NINGUNO .....................................................................

0

H40

NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................

98
99

H40

PADRE ...........................................................................
MADRE ..........................................................................
HERMANO/HERMANA ...............................................
PAREJA..........................................................................
OTRO FAMILIAR .........................................................
HIJO / HIJA ....................................................................
OTRA PERSONA CONOCIDA FUERA DE LA
FAMILIA ........................................................................
INTERMEDIARIO/TRAMITADOR .............................
NADIE/VIAJARON SOLOS ........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................

A
B
C
D
E
F

REUNIFICACIÓN FAMILIAR .....................................
POR RAZONES DE SALUD ........................................
ECONÓMICAS/TRABAJO...........................................
ESTUDIOS .....................................................................
TURISMO ......................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA .
FORZADO POR LAS BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) ......................................................................
FORZADO POR CONFLICTO ARMADO ..................
DESASTRES NATURALES .........................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................
SI .....................................................................................
NO...................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE .............................................................

A
B
C
D
E
F

NUMERO DE HIJOS(AS):

G
H
I
Y
Z

G
H
I
Y
Z
1
2
98
99

H50

¿Cuál fue la razón principal para que usted se mudara o se
fuera de su casa hacia otro municipio de su país, la primera
vez?

REUNIFICACIÓN FAMILIAR ..................................... A
POR RAZONES DE SALUD ........................................ B
ECONÓMICAS/TRABAJO........................................... C
ESTUDIOS ..................................................................... D
TURISMO ...................................................................... E
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA . F
FORZADO POR LAS BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) ...................................................................... G
FORZADO POR CONFLICTO ARMADO .................. H
DESASTRES NATURALES ......................................... I
NO SABE ....................................................................... Y
NO RESPONDE ............................................................. Z
SOLO PARA LOS HOGARES CON UNO O MAS RESIDENTES MENORES DE 18 AÑOS, DE OTRA FORMA SALTE A LA
PREGUNTA H54
Ahora voy a preguntarle por la salud y bienestar de las
SI ..................................................................................... 1
personas de su hogar:
NO................................................................................... 2
NO SABE ....................................................................... 98
¿El año pasado, estuvo enfermo(a) por más de tres meses
NO RESPONDE ............................................................. 99
alguna de las personas adultas en este hogar?
¿Durante los pasados 12 meses ha fallecido/muerto alguna
SI ..................................................................................... 1
de las personas adultas en este hogar?
NO................................................................................... 2
NO SABE ....................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................. 99
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C.2.
H52

H53

H54

H54A

H55

H55A

Formulario individual para mujeres

¿Alguna vez usted redujo la cantidad de comida de el/los/las
niño/as que habita(n) en su hogar porque no había suficiente
alimento o dinero?

SI ..................................................................................... 1
NO................................................................................... 2
NO SABE ....................................................................... 98
NO RESPONDE............................................................. 99
¿Alguna vez el/los/las niño/as que habitan en su hogar se
SI ..................................................................................... 1
quedaron sin comer porque no había suficiente alimento o
NO................................................................................... 2
dinero?
NO SABE ....................................................................... 98
NO RESPONDE............................................................. 99
SOLO PREGUNTE SI HAY UNA PERSONA SELECCIONADA Y SI ESA PERSONA TIENE MENOS DE 18 AÑOS
¿El/la [H/M] de [EDAD] años, nacido(a) el [Fecha De
Nacimiento], ¿vive actualmente en este hogar, porque alguno
de sus padres está enfermo, ha sido privado de la libertad, ha
muerto o se ha ido a vivir a otro lugar?

SI, EL PADRE/MADRE MURIERON ..........................
SI, EL PADRE/MADRE ESTAN ENFERMOS ............
SI, EL PADRE/MADRE SE FUERON A VIVIR A
OTRO LUGAR ...............................................................
SI, EL PADRE/MADRE SE ENCUENTRAN
PRIVADOS DE LA LIBERTAD ...................................
NO ..................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
¿Alguno de los padres de El/la [H/M] de [EDAD] años,
SI ...................................................................................
nacido(a) el [Fecha De Nacimiento] murió por causa de la
NO .................................................................................
violencia?
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................
SOLO PREGUNTE SI HAY OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA MENOR DE 18 AÑOS

3

SI .....................................................................................
NO...................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

H56

4
5
98
99
1
2
98
99

SI, EL PADRE/MADRE MURIERON .......................... 1
SI, EL PADRE/MADRE ESTAN ENFERMOS ............ 2
SI, EL PADRE/MADRE SE FUERON A VIVIR A
OTRO LUGAR .............................................................. 3
SI, EL PADRE/MADRE SE ENCUENTRAN
PRIVADOS DE LA LIBERTAD ................................... 4
NO .................................................................................. 5
NO SABE ....................................................................... 98
NO RESPONDE............................................................. 99
¿Alguno de los padres de los/as otros niños/as murió por
SI ................................................................................... 1
causa de la violencia?
NO ................................................................................. 2
NO SABE ....................................................................... 98
NO RESPONDE............................................................. 99
SOLO PREGUNTE SI HAY UNA PERSONA SELECCIONADA Y SI ESA PERSONA TIENE MENOS DE 18 AÑOS
¿Ha vivido el/la [H/M] de [EDAD] años, nacido(a) el [Fecha
De Nacimiento], lejos de la familia durante los últimos cinco
años? Por ejemplo, centro de acogida, albergue, en un
orfanato, refugio o casa adoptiva o con otros
parientes/familiares/amigos.

Mujeres de 13 a 24 años

1
2

¿Vive(n) en este hogar el/los otro(s) niño(as) porque alguno
de sus padres está enfermo, ha sido privado de la libertad, ha
muerto, o se ha ido a vivir a otro lugar?

H56

ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA (EVCNNA)

1
2
98
99

Q1

REGISTRE LA HORA DE INICIO DE LA ENTREVISTA (00:00):

Q2

Me gustaría empezar por hacerle preguntas acerca
de usted:
¿Cuántos años tiene?

Q2A

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos,
es o se reconoce como:
(Lea las opciones de respuesta)

Q3

Q4
H56

Q4A

EDUCACIÓN:
¿Alguna vez ha asistido a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?
¿Actualmente asiste a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?
¿Cuál es la razón principal para no estar asistiendo
a el colegio/escuela/centro educativo/universidad?

H58

SOLO PREGUNTE SI HAY OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA MENOR DE 18 AÑOS
H57

H58

¿Ha(n) vivido el/los otro(s) niño(as) de este hogar lejos de la SI .....................................................................................
familia durante los últimos cinco años? Por ejemplo, en un
NO...................................................................................
orfanato, refugio, casa adoptiva, centro de detención o con
NO SABE .......................................................................
otros parientes/familiares/amigos.
NO RESPONDE.............................................................
SOLO PREGUNTE SI HAY OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA MENOR DE 18 AÑOS

1
2
98
99

SI .....................................................................................
NO...................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

1
2
98
99

¿Ha vivido el/la [H/M] de [EDAD] años, nacido(a) el [FDN],
en la calle durante los últimos cinco años?

Q5

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha
alcanzado?

Q6

¿Qué nivel educativo está cursando actualmente?

Q6A

¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases como manejar el enojo o la
ira?

FIN

SOLO PREGUNTE SI HAY OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA MENOR DE 18 AÑOS
H59

¿Ha(n) vivido el/los otro(s) niño(as) de este hogar en la calle
en algún momento durante los últimos cinco años?
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SI .....................................................................................
NO...................................................................................
NO SABE .......................................................................
NO RESPONDE.............................................................

SALTE A Q7A
1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
INDÍGENA .................................................................................
GITANO (ROM).........................................................................
RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO ...............................................
PALENQUERO DE SAN BASILIO ..........................................
NEGRO/MULATO/AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE ............................................................
MESTIZO ...................................................................................
NINGUNA DE LAS ANTERIORES .........................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ........................................
VIOLENCIA/BULLYING O ACOSO ESCOLAR EN EL
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD .................................................
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO /
UNIVERSIDAD NO RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS ..
NO HAY UN COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD CERCANO .............................
YO/MI FAMILIA NO TENEMOS DINERO PARA PAGAR
LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO/ UNIVERSIDAD .....
TENGO QUE TRABAJAR .......................................................
NO ME GUSTA ESTUDIAR ....................................................
YA ME GRADUÉ O COMPLETÉ MI EDUCACIÓN
SECUNDARIA ...........................................................................
PERDIÓ EL CUPO/MATRÍCULA ............................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NINGUNO ..................................................................................
PREESCOLAR ...........................................................................
BÁSICA PRIMARIA (1° - 5°) ...................................................
BÁSICA SECUNDARIA (6° - 9°) .............................................
MEDIA (10° - 13°) .....................................................................
TÉCNICO ...................................................................................
TECNOLÓGICO ........................................................................
SUPERIOR O UNIVERSITARIA..............................................
POSTGRADO .............................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NINGUNO ..................................................................................
PREESCOLAR ...........................................................................
BÁSICA PRIMARIA (1° - 5°) ...................................................
BÁSICA SECUNDARIA (6° - 9°) .............................................
MEDIA (10° - 13°) .....................................................................
TÉCNICO ...................................................................................
TECNOLÓGICO ........................................................................
SUPERIOR O UNIVERSITARIA..............................................
POSTGRADO .............................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
1
2
98
99
1
2
98
99

Q7A
Q6
Q7A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99
1
2
98
99
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Q6B

Q6C

Q7A

Q7

Q13

Q14

Q15

Q16

Q16A

¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases cómo evitar peleas y
conflictos?
¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases como evitar el acoso
escolar, intimidación, burlas, apodos y/o bullying?
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MATERIAL
¿Cree usted que en su casa hay dinero suficiente
para:
A. Comida/Alimentación?
B. Las cosas básicas como la ropa, los gastos de la
colegio/escuela/ centro educativo o cuidado
médico?
C. Vivienda (propia o en arriendo) y servicios
públicos
D. Dinero extra para cosas como regalos o para
recreación?
AMISTADES:
¿Qué tanto habla usted con sus amigos(as)? ¿Diría
que mucho, poco, casi nada o nada?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

A. COMIDA/ALIMENTACIÓN
B. COSAS MAS BÁSICAS: ROPA,
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO,
SALUD
C. VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS
D. DINERO EXTRA: REGALOS O
PARA RECREACIÓN

NS
98

NR
99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

¿Quién usualmente decide cómo se utilizará el
dinero que usted gana?

YO DECIDO ...............................................................................
YO DECIDO CON ALGUIEN MÁS .........................................
MI ESPOSO/PAREJA DECIDE ................................................
MI NOVIO DECIDE ..................................................................
MIS PADRES DECIDEN ...........................................................
ALGUIEN MÁS DECIDE..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, DESDE LOS ESTADOS UNIDOS.......................................
SI, DESDE EUROPA .................................................................
SI, DESDE MEXICO. ................................................................
SI, DESDE CANADA ................................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..........................................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES ......................................................
NO HA RECIBIDO ....................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
YO DECIDO ...............................................................................
YO DECIDO CON ALGUIEN MÁS .........................................
MI ESPOSO/PAREJA DECIDE ................................................
MI NOVIO DECIDE ..................................................................
MIS PADRES DECIDEN ...........................................................
ALGUIEN MÁS DECIDE..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
5
6
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
Y
Z
1
2
3
4
5
6
98
99

REMESAS:
¿Ha recibido usted dinero o bienes desde otros
países en el último año? ¿Desde donde le enviaron
dinero o bienes?

¿Quién usualmente decide cómo se utilizará el
dinero o bienes que usted recibe de otros países?
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Q20

NO
2

¿Recibió alguna remuneración en dinero o especie
por este trabajo?

¿Dónde llevó a cabo su trabajo principal durante
los últimos 12 meses?

PADRES:
¿Su madre biológica sigue aún viva?

SI
1

1
2
3
4
98
99
1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
98
99

TRABAJO:
¿En algún momento durante los últimos 12 meses
trabajó usted como empleada, o por cuenta propia?

Q19

1
2
98
99
1
2
98
99

MUCHO ......................................................................................
POCO ..........................................................................................
CASI NADA ...............................................................................
NADA .........................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
EN ESTA VIVIENDA ................................................................
EN OTRAS VIVIENDAS ..........................................................
EN UN VEHÍCULO ...................................................................
DE PUERTA EN PUERTA ........................................................
SITIO AL DESCUBIERTO EN LA CALLE .............................
LOCAL FIJO (OFICINA, FÁBRICA, ETC)..............................
EN EL CAMPO O ÁREA RURAL, MAR O RÍO .....................
EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN ...................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q16B
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¿Qué edad tenía usted cuando ella murió?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

SALTE A Q25
Si la persona encuestada tiene entre 13 y 17 años:
¿Ha vivido su madre lejos de usted por 6 meses o
más, en otra parte del país o en el extranjero?
¿Dónde ha vivido ella?
Si la persona encuestada tiene entre 18 y 24 años:
¿Ha vivido su madre lejos de usted por 6 meses o
más antes de usted cumplir los 18 años, en otra
parte del país o en el extranjero? ¿Dónde ha vivido
ella?

Q16A
Q22

Q23

¿Qué edad tenía usted la primera vez que su madre
vivió lejos de usted por 6 meses o más?

¿Actualmente su madre vive en otra parte del país o
del extranjero? ¿Dónde vive ella?

Q16A

Q24

¿Qué tan fácil o difícil es para usted hablar a solas
con su madre acerca de las cosas que realmente le
preocupan? ¿Usted diría que muy fácil, fácil,
difícil, muy difícil, o no tienen relación?

Q25

¿Qué tan cercana se siente/sentía usted con su
madre biológica? ¿Diría que muy cercana, cercana,
no cercana, o nunca tuvo una relación con ella?

Q29

¿Su padre biológico sigue aún vivo?

Q19

Q21
Q25

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q21

1
2
98
99

SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTRA PARTE EN EL MISMO
PAÍS ............................................................................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN VENEZUELA ...............................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS ............
SI, LA MADRE VIVIÓ EN ESPAÑA .......................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN ECUADOR ...................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN CHILE ...........................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN MÉXICO .......................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN CANADÁ......................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..........................................................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE ............................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
98
99

Q23

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A OTRA PARTE EN EL
MISMO PAÍS .............................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A VENEZUELA ....
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A LOS ESTADOS
UNIDOS ......................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A ESPAÑA ........................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A ECUADOR ....................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A CHILE ...........................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A MÉXICO .......................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A CANADÁ ......................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR EN OTRO PAÍS DE
CENTRO O SUDAMÉRICA .....................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE ............................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS .....................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY FÁCIL ...............................................................................
FÁCIL .........................................................................................
DIFÍCIL ......................................................................................
MUY DIFÍCIL ............................................................................
NO TIENEN RELACIÓN ..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY CERCANA .......................................................................
CERCANA..................................................................................
NO CERCANA ...........................................................................
NUNCA TUVO RELACIÓN CON ELLA ................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
98
99
1
2
3
4
5
98
99
1
2
3
4
98
99
1
2
98
99

Q29

Q31
Q35
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Q30

Q31

Q32

¿Qué edad tenía usted cuando él murió?

SALTE A Q35
Si la persona encuestada tiene entre 13 y 17 años:
¿Ha vivido su padre lejos de usted por 6 meses o
más, en otra parte del país o en el extranjero?
¿Donde ha vivido él?
Si la persona encuestada tiene entre 18 y 24 años:
¿Ha vivido su padre lejos de usted por 6 meses o
más antes de usted cumplir los 18 años,en otra
parte del país o en el extranjero? ¿Dónde ha vivido
él?

¿Qué edad tenía usted la primera vez que su padre
vivió lejos de usted por 6 meses o más?

Q34

Q35

¿Actualmente su padre vive en otra parte del país o
en el extranjero? ¿Dónde vive él?

¿Qué tan fácil o difícil es para usted hablar a solas
con su padre acerca de las cosas que realmente le
preocupan? ¿Usted diría que muy fácil, fácil,
difícil, muy difícil, o no tienen relación?

¿Qué tan cercana se siente/sentía usted con su
padre biológico? ¿Diría que muy cercana, cercana,
no cercana, o nunca tuvo una relación con el?

Q36

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTRA PARTE EN EL MISMO
PAÍS ............................................................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN VENEZUELA .................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS ..............
SI, EL PADRE VIVIÓ EN ESPAÑA .........................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN ECUADOR .....................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN CHILE .............................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN MÉXICO .........................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN CANADÁ .......................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..........................................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES NO INCLUIDOS
ANTERIORMENTE ...................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

Si No tiene cuidador o padres fallecieron
Q36A=97 (Salte a Q40)

1
2
3
4
5
6
7
8

Q40

9
10
11
98
99

Q33

A. ¿Quiénes son sus amigos?
B. ¿Cómo gasta usted su dinero?
C. ¿Qué lugares frecuenta o que actividades realiza
después del
colegio/escuelacentroeducativo/universidad?
D. ¿Qué lugares frecuenta o que actividades realiza
en la noche?
E. ¿Qué hace usted en su tiempo libre?
MIGRACIÓN:
Ahora, me gustaría preguntarle acerca de su interés
o experiencia viviendo fuera del país. ¿Ha vivido
usted fuera del país?

Q41

¿Dónde ha vivido usted?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A OTRA PARTE EN EL
MISMO PAÍS .............................................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A VENEZUELA .................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A LOS ESTADOS
UNIDOS......................................................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A ESPAÑA .........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A ECUADOR ......................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A CHILE .............................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A MÉXICO .........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A CANADÁ ........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR EN OTRO PAÍS DE
CENTRO O SUDAMÉRICA .....................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE ............................................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS ................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY FÁCIL ...............................................................................
FÁCIL .........................................................................................
DIFÍCIL ......................................................................................
MUY DIFÍCIL ............................................................................
NO TIENEN RELACIÓN ..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q42

¿Cuantos años tenía usted cuando se fue a vivir fuera
del país por primera vez?

MUY CERCANA .......................................................................
CERCANA..................................................................................
NO CERCANA ...........................................................................
NUNCA TUVO RELACIÓN CON EL ......................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8

Q42A

9
10
11
98
99
1
2
3
4
5
98
99

Cuándo se fue a vivir a otro país, ¿Quién viajó con
usted?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q36

Q43

¿Cuáles fueron las principales razones para salir del
país?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

1
2
3
4
98
99

Q44
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¿Que tanto su padre, madre o la persona
responsable de su cuidado, realmente sabe de las
siguientes cosas – él/ella sabe mucho, poco, o
nada?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q33

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

¿Tiene usted planes de irse a vivir a los Estados
Unidos en los próximos tres años?

MUCHO POCO NADA

A. QUIENES SON SUS AMIGOS?
B. COMO GASTA USTED SU
DINERO?
C. QUE LUGARES FRECUENTA
DESPUÉS DE EL
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD?
D. QUÉ LUGARES FRECUENTA
USTED EN LA NOCHE?
E. QUE HACE USTED EN SU
TIEMPO LIBRE?

NS

NR

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
EN VENEZUELA.......................................................................
EN LOS ESTADOS UNIDOS ....................................................
EN ESPAÑA ...............................................................................
EN ECUADOR ...........................................................................
EN CHILE...................................................................................
EN MÉXICO...............................................................................
EN CANADÁ .............................................................................
EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O SUDAMÉRICA ............
EN OTROS PAÍSESNO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE....
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
Z

Q44

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

PADRE ........................................................................................
MADRE ......................................................................................
HERMANO/HERMANA ...........................................................
PAREJA ......................................................................................
ABUELOS ..................................................................................
OTRO FAMILIAR ......................................................................
HIJO/HIJA ..................................................................................
AMIGOS .....................................................................................
OTRA PERSONA CONOCIDA FUERA DE LA FAMILIA ....
TRAMITADOR O INTERMEDIARIO......................................
NADIE ........................................................................................
NO SABE ....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADA POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADA POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADA POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99

Q45
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Q54
Q44A

¿Cuáles son las principales razones por las que está
planeando ir a los Estados Unidos ?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q45

Q45A

¿Ha intentado usted vivir en otro país en los últimos
3 años?
¿Cuáles fueron las principales razones para irse a
vivir a otro país?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q46

Q47

¿Ha vivido en otro municipio en Colombia?

¿Cuál fue la razón principal por la que usted se fue a
vivir a otro municipio?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q50

Q51

Q52

Q53

MATRIMONIO Y PAREJAS:
Ahora voy a preguntarle por las relaciones de
pareja que ha tenido usted.
¿Ha estado usted casada alguna vez?
¿Qué edad tenía usted cuando se casó
por primera vez?

¿Cuál es su estado civil actual?

¿Está usted actualmente viviendo con su esposo?

224 | Colombia

REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADA POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADA POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADA POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADA POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADA POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADA POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADA POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADA POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADA POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G

(Lea las opciones de respuesta)
Usted estuvo de acuerdo y eligió hacerlo
El matrimonio fue arreglado y usted no
tuvo ninguna opción de elegir
El matrimonio fue arreglado y a usted le
preguntaron si estaba de acuerdo
Porque estaba embarazada y eligió
hacerlo
Porque estaba embarazada y la obligaron
- Para obtener residencia en el extranjero
SALTE A Q59
Q46

Q55

Q56

Q57

98
99
1
2
3
4
5
98
99
1
2
98
99

¿Qué edad tenía usted cuando empezó a vivir con
su pareja/compañero(a) actual?

¿Está usted aún viviendo con esa persona?

Q58

¿Alguna vez ha tenido usted algun novio(a) o
pareja?

Q59

Ahora me gustaría preguntarle ¿Ud. se siente
atraída por, hombres, mujeres, ambos, o ninguno?

Q60

ACTITUDES DE GÉNERO:
¿Cree usted, que es correcto que un hombre golpee
a su pareja? (Leer las opciones)

Q50

A) Si la pareja sale sin decirle a él
B) Si la pareja no se ocupa de los hijos(as)
C) Si la pareja discute con él
D) Si la pareja se niega a tener relaciones
sexuales con él
E) Si la pareja deja quemar la comida

Q55

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
CASADA ....................................................................................
UNION LIBRE ...........................................................................
VIUDA ........................................................................................
DIVORCIADA ...........................................................................
SEPARADA................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

¿Alguna vez ha convivido con alguien como si
estuviese casada o en unión libre?

SALTE A Q59

H
I
J
Y
Z
1
2
98
99

Con relación a su matrimonio actual, o más
reciente, ¿Cuál de las siguientes situaciones
describen mejor su decision?

Q61

Q56
Q54

¿Cree usted que: (Lea las opciones siguientes)
A) Solo los hombres, no las mujeres, deben
decidir cuando tener relaciones sexuales
B) Si alguien insulta a un hombre o joven él
debe defender su reputación de ser
necesario con la fuerza
C) Hay ocasiones cuando una mujer merece
ser golpeada
D) Las mujeres que llevan condones tienen
relaciones sexuales con muchos hombres
E) Una mujer debe tolerar la violencia para
mantener la familia junta

ESTUVE DE ACUERDO Y ELEGI HACERLO ......................
NO TUVE OPCIÓN DE ELEGIR ..............................................
EL MATRIMONIO FUE ARREGLADO Y ME
PREGUNTARON SI ESTABA DE ACUERDO .......................
PORQUE ESTABA EMBARAZADA Y ELEGI HACERLO..
PORQUE ESTABA EMBARAZADA Y ME OBLIGARON ...
PARA OBTENER RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO .......
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

3
4
5
6
98
99

Q58

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
98
99

SI ................................................................................................. 1
NO ............................................................................................... 2
NO SABE.................................................................................... 98
NO RESPONDE ......................................................................... 99
HOMBRES ................................................................................. 1
MUJERES ................................................................................... 2
AMBOS ...................................................................................... 3
NINGUNO .................................................................................. 4
NO SABE.................................................................................... 98
NO RESPONDE ......................................................................... 99
SI
NO
NS
A. SI LA PAREJA SALE SIN
1
2
98
DECIRLE A ÉL
B. SI LA PAREJA NO SE OCUPA DE
1
2
98
LOS HIJOS(AS)
C. SI LA PAREJA DISCUTE CON ÉL
1
2
98
D. SI LA PAREJA SE NIEGA A
TENER RELACIONES SEXUALES
1
2
98
CON ÉL
E. SI LA PAREJA DEJA QUEMAR
1
2
98
LA COMIDA
A. SOLO LOS HOMBRES DECIDEN
CUANDO TENER RELACIONES
SEXUALES
B. SI ALGUIEN INSULTA A UN
HOMBRE/JOVEN, EL DEBE
DEFENDER SU REPUTACIÓN CON
LA FUERZA SI ES NECESARIO
C. HAY OCASIONES CUANDO UNA
MUJER MERECE SER GOLPEADA
D. LAS MUJERES QUE LLEVAN
CONDONES TIENEN RELACIONES
SEXUALES CON MUCHOS
HOMBRES
E. LAS MUJERES DEBEN TOLERAR
LA VIOLENCIA PARA MANTENER
LA FAMILIA JUNTA

NR
99
99
99
99
99

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99
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¿Cree usted que es aceptable que un padre, madre,
encargado(a), o cuidador(a) castigue físicamente a
un niño(a) cuando él(ella) se porta mal?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

Q63

¿Cree usted que es aceptable que el(la) docente
castigue físicamente a un niño(a) cuando él(ella) se
porta mal?

Q70

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SEGURIDAD:
¿Alguna vez usted no fue a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad, o no salió de su casa por miedo a
situaciones en su comunidad (amenazas, extorsiones,
BACRIM)?
¿Alguna vez usted no fue a el colegio/
SI ................................................................................................. 1
escuela/centro educativo/universidad, o no salió de
NO ............................................................................................... 2
su casa por miedo a la policía o el ejército en las
NO SABE.................................................................................... 98
calles?
NO RESPONDE ......................................................................... 99
Si la encuestada esta asistiendo a la escuela Q4=1
entonces pregunte:
¿Durante los pasados 30 días, hubo días en los que
usted falto a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad, o no salió de su casa porque
sintió temor?
SI ................................................................................................. 1
Si la encuestada NO esta asistiendo a la escuela
NO ............................................................................................... 2
Q4=2 o Q3=2 entonces pregunte:
NO SABE.................................................................................... 98
¿Durante los pasados 30 días, hubo días en los que
NO RESPONDE ......................................................................... 99
usted no salió de su casa porque sintió temor?
TESTIGO DE VIOLENCIA FÍSICA:
Las siguientes preguntas tratan acerca de situaciones de las que usted ha sido testigo, perpetrados por extraños o personas que usted
conoce bien en su casa o comunidad.

Q71

Q72

Q80

Q80

Para encuestadas entre 13-17: En cualquier momento en su vida:
Para encuestadas entre 18-24: Antes de los 18 años:
¿Cuántas veces ha visto usted o escuchado a su
NUNCA ......................................................................................
madre o madrastra ser golpeada, empujada o
UNA VEZ ...................................................................................
pateada por su padre o padrastro? Usted diría que:
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
¿nunca, una vez, o más de una vez?
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
Para encuestadas entre 13-17 SOLAMENTE:

Q81

¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q82

¿Cuántas veces ha visto o escuchado a su padre,
madre y/o cuidador(a) golpear, empujar o patear a
sus hermanos o hermanas? Usted diría que: ¿nunca,
una vez, o más de una vez, o no tiene hermanos o
hermanas?
Para encuestadas entre 13-17 SOLAMENTE:

Q83

Q84

¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

¿Cuántas veces Ud. ha visto que ataquen a alguien
fuera de su casa? Usted diría que: ¿nunca, una vez,
o más de una vez?

1
2
3
98
99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO TIENE HERMANOS O HERMANAS................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
98
99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
98
99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
98
99
1
2
98
99

SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE HA CASADO) Y Q55=2/98/99 (NUNCA VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE
CASADA) Y Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO PAREJA) SALTE A Q118 (PERSONAS DE LA MISMA EDAD)
SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADA) O Q55=1 (ALGUNA VEZ VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE CASADA) O
Q58=1 (ALGUNA VEZ TUVO PAREJA) CONTINÚE CON Q100 (VIOLENCIA FÍSICA POR LA PAREJA)
Q100

VF1: VIOLENCIA PERPETRADA POR LA PAREJA
Las siguientes preguntas tratan acerca de cosas que pueden sucederles a las niñas y las mujeres que tienen o han tenido pareja (esposo(a),
novio(a), compañero(a)

Q86

Q87

¿Esto sucedió durante los últimos 12 meses?

¿Ha visto Ud. que agredan a alguien en una
situación en el marco del conflicto armado? Usted
diría que: ¿Nunca, una vez, o más de una vez?
¿Esto sucedió durante los últimos 12 meses?
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¿Alguna vez en la vida su pareja o ex pareja:

SI

NO

NS

NR

A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

1

2

98

99

1

2

98

99

C. Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. Utilizó o la amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

Q101
Q82
Q82

Q102

Q103

SI Q100A=1 O Q100B=1 O Q100C=1 O Q100D=1 CONTINÚE CON Q101
SI Q100A=2/98/99 Y Q100B=2/98/99 Y Q100C=2/98/99 AND Q100D=2/98/99 SALTE A Q116 (PERSONAS DE LA MISMA
EDAD)
VF1:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuantas veces le hizo eso UNA VEZ ............................................................ 1
Q109
a usted su pareja o ex-pareja? ¿Diría usted que una vez o más de MAS DE UNA VEZ ............................................ 2
una vez?
NO SABE............................................................. 98
Q109
NO RESPONDE .................................................. 99
VF1: ÚLTIMA VEZ
SI .......................................................................... 1
NO ........................................................................ 2
¿Sucedió este evento, durante los últimos 12 meses?
NO SABE............................................................. 98
NO RESPONDE .................................................. 99
¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

Q84

Q104

¿La persona que le hizo eso esta última vez fue su pareja o su ex
pareja?

Q105

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q106

¿Recuerda usted qué edad tenía esta persona?

Q84

Q100

SALTE A Q110

Q100

Q109

Para encuestadas entre 13-17 SOLAMENTE:
Q85

VF: VIOLENCIA FÍSICA

VF1: PRIMERA VEZ
¿Sucedió este evento durante los últimos 12 meses?

Q110

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

Q100
Q100

Q111

¿La persona que le hizo eso esta primera vez fue su pareja o ex
pareja?

NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................
PAREJA ...............................................................
EX PAREJA.........................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................
SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99

SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................
PAREJA ...............................................................
EX PAREJA.........................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99
1
2
98
99

Q116
O
PROX.
SECC.
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Q112

Q113

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
¿Recuerda usted qué edad tenía esta persona?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

Q115

Q115A

Como resultado de todas estas experiencias [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por su pareja/ex
pareja, le causaron alguna o varias de la de las siguientes
lesiónes o heridas:

SI

Durante cualquiera de estas veces que su pareja o ex-pareja le
hizo esto a usted, ¿cree usted que esta persona había tomado
alcohol o consumido drogas?

NO

NS

NR

2

98

99

2

98

99

2

98

99

2

98

99

2

98

NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................
SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99
1
2
98
99

¿Alguna vez en la vida una persona de su misma edad:

SI

NO

NS

NR

A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

1

2

98

99

1

2

98

99

C. Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. Utilizó o la amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
98
99

La última vez que le ocurrió eso, ¿Quién era esa persona de su misma edad?
HOMBRES
HERMANO ..................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ..............................................
AMIGO .........................................................................
COMPAÑERO DE CLASES .......................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (HOMBRE) .........
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (HOMBRE) ...............................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(HOMBRE) .................................................................
DESCONOCIDO..........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUJERES
HERMANA ..................................................................
PARIENTE (MUJER) ..................................................
AMIGA .........................................................................
COMPAÑERA DE CLASES .......................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (MUJER) ..............
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (MUJER) ...................................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(MUJER) ......................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI .........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño a NO .......................................................................
otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q123

VF2: PRIMERA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q124

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

Q125

NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................
¿Quién era esa persona de su misma edad que le hizo eso esta primera vez?
HOMBRES
HERMANO ..................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ..............................................
AMIGO .........................................................................
COMPAÑERO DE CLASES .......................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (HOMBRE) .........
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (HOMBRE) ...............................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(HOMBRE) .................................................................
DESCONOCIDO..........................................................

Q126

VF2:
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1
2
98
99

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
98
99

SALTE A Q124

Las siguientes preguntas tratan acerca de personas de su misma edad, sin incluir a su novio, o pareja o ex pareja. Usted puede incluir a
personas conocidas o desconocidas tales como hermanos, compañeros de escuela/centro educativo, vecinos o extraños.

¿Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuantas veces alguna
persona de su misma edad le hizo eso a usted? ¿Diría usted que
una vez, o más de una vez?

Q120

Q121

SI Q116A=1 O Q116B=1 O Q116C=1 O Q116D=1 CONTINÚE CON Q117
SI Q116A=2/98/99 Y Q116B=2/98/99 Y Q116C=2/98/99 Y Q116D=2/98/99 SALTE A Q128 (PADRES,
ENCARGADOS/CUIDADORES, FAMILIARES ADULTOS)
Q117

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

VF2: VIOLENCIA PERPETRADA POR PERSONAS DE LA MISMA EDAD
Q116

VF2: ÚLTIMA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q119

A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q114A=1 O Q114B=1 O Q114C=1 O Q114D=1 O Q114E=1 CONTINÚE CON Q115
SI Q114A=2/98/99 Y Q114B=2/98/99 Y Q114C=2/98/99 Y Q114D=2/98/99 Y Q114E=2/98/99 SALTE A Q116
¿Qué edad tenía usted la primera vez que recibió alguna de estas
lesiones o heridas de su pareja o ex-pareja?

Q118

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE.............................................................
NO RESPONDE ..................................................

Q114

1
2
98
99

1
2
98
99

Q123

SI .........................................................................
NO .......................................................................
NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

98
99

MUJERES
HERMANA ..................................................................
PARIENTE (MUJER) ..................................................
AMIGA .........................................................................
COMPAÑERA DE CLASES .......................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (MUJER) ..............
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (MUJER) ...................................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(MUJER) ......................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI ...........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
NO .........................................................................
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q128
O
PROX.
SECC.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
98
99

Q123
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Q127

Q127Q
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Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por alguna
persona de su misma edad, le causaron alguna o varias de la de
las siguientes lesiónes o heridas:

SI
NO
A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
2
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
2
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q127A=1 O Q127B=1 O Q127C=1 O Q127D=1 O Q127E=1 CONTINÚE CON Q127Q
SI Q127A=2/98/99 Y Q127B=2/98/99 Y Q127C=2/98/99 Y Q127D=2/98/99 Y Q127E=2/98/99 SALTE A Q128
¿Qué edad tenía la primera vez que recibió esas lesiones o
heridas por parte de alguien de su misma edad?

Q128

NR

98

99

98

99

Alguna vez en la vida su padre o madre, tutores o encargados u otros familiares
adultos:

98

99

A. ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

Las siguientes preguntas tratan acerca de su padre o madre, tutores o encargados u otros familiares adultos.
Recuerde, usted puede no responder cualquier pregunta que no quiera contestar.
SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

C. ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. ¿Utilizó o la amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

B. ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?
98

99

98

99

SI Q128A =1 O Q128B=1 O Q128C=1 O Q128D=1 CONTINÚE CON Q129
SI Q128A=2/98/99 Y Q128B=2/98/99 Y Q128C=2/98/99 Y Q128D=2/98/99 SALTE A Q142 (ADULTOS DE LA COMUNIDAD)
Q129

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

VF3: PADRES, TUTORES/ENCARGADOS, FAMILIARES ADULTOS

NS

98
99

Q130

VF3:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿Cuantas veces alguno de
sus padre o madre, acudientes, cuidadores, tutores u otros
familiares adultos le hizo eso a usted? ¿Diría usted que una vez, o
más de una vez?
VF3: ÚLTIMA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

Q131

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

Q132

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿Qué relación tenía usted con este acudiente, cuidador, tutor u otro familiar adulto que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
PADRE .........................................................................
PADRASTRO ..............................................................
HERMANO ..................................................................
HERMANASTRO ........................................................
TÍO................................................................................
ABUELO ......................................................................
OTROS FAMILIARES/ ENCARGADOS/
TUTORES (HOMBRES) .............................................

Q136
Q136

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

1
2
3
4
5
6
7

98
99

MUJERES
MADRE ......................................................................
MADRASTRA ...........................................................
HERMANA ................................................................
HERMANASTRA ......................................................
TÍA ..............................................................................
ABUELA ....................................................................
OTROS FAMILIARES/ ENCARGADOS /
TUTORES (MUJERES) .............................................

8
9
10
11
12
13
14

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q133

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q134

¿Este padre/madre, tutor/encargado u otro familiar adulto vivía
en su misma casa cuando ocurrió esto la última vez?

Q136

VF3: PRIMERA VEZ

SALTE A Q137

¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?
Q137

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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99

Q142
O
PROX.
SECC.
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Q138
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¿Qué relación tenía usted con este tutor/encargado u otro familiar adulto que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
PADRE .........................................................................
PADRASTRO ..............................................................
HERMANO ..................................................................
HERMANASTRO ........................................................
TÍO................................................................................
ABUELO ......................................................................
OTRO FAMILIAR/CUIDADOR (HOMBRE) ............

1
2
3
4
5
6
7

Q142

MUJERES
MADRE ......................................................................
MADRASTRA ...........................................................
HERMANA ................................................................
HERMANASTRA ......................................................
TÍA ..............................................................................
ABUELA ....................................................................
OTRO FAMILIAR/CUIDADOR (MUJER) ..............

Las siguientes preguntas tratan acerca de las personas adultas que viven en su barrio/comuna/vereda de la comunidad. Esto incluye a
personas adultas tales como maestros, policías, comerciantes, líderes religiosos o comunitarios, vecinos u otros adultos desconocidos.
Recuerde, usted puede pedir saltar cualquier pregunta que no quiera contestar.

8
9
10
11
12
13
14

Alguna vez en la vida una de estas personas:

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q140

¿Este padre/madre, tutor/encargado u otro familiar adulto vivía
en su misma casa cuando ocurrió esto la primera vez?

Q141

Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por su
padre/madre, tutor o encargado u otro familiar, le causaron
alguna o varias de la de las siguientes lesiónes o heridas:

Q141Q

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

C. ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. ¿Utilizó o la amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

SI Q142A =1 O Q142B=1 O Q142C=1 O Q142D=1 CONTINÚE CON Q143
SI Q142A=2/98/99 Y Q142B=2/98/99 Y Q142C=2/98/99 Y Q142D=2/98/99: REVISE LO SIGUIENTE:
SI Q100A/B/C/D=1 O Q116A/B/C/D =1 O Q128A/B/C/D =1 SALTE A Q154 (VF SERVICIOS)
SI Q100A/B/C/D=2/98/99 Y Q116A/B/C/D=2/98/99 Y Q128A/B/C/D=2/98/99 SALTE A Q200 (PV PERPETRACIÓN)

NS

NR

98

99

98

99

Q143

Q144

VF4:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuántas veces alguno de
estos adultos de su comunidad le hizo eso a usted? ¿Diría usted
que una vez, o más de una vez?
VF4: ÚLTIMA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

98

98

99

Q145

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

98
99

Q147

Q149

98
99

¿Quién era este adulto de su comunidad que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(HOMBRE) ..................................................................
EMPLEADOR/JEFE ....................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) .......................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (HOMBRE) ...................
MIEMBRO DE BACRIM (HOMBRE) .......................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................

99

Q149

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q146

98

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

NO

B. ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

SI
NO
A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
2
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
HINCHAZONES U OTRAS
hinchazones u otras marcas leves?
MARCAS LEVES
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
LESIÓN EN LOS OJOS
algún arma u otro objeto)?
C. HERIDAS PROFUNDAS,
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
CORTADURAS (POR
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
EJEMPLO, CON UN
1
2
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q141A=1 O Q141B=1 O Q141C=1 O Q141D=1 O Q141E=1 CONTINÚE CON Q141Q
SI Q141A=2/98/99 Y Q141B=2/98/99 Y Q141C=2/98/99 Y Q141D=2/98/99 Y Q141E=2/98/99 SALTE A Q142
¿Qué edad tenía la primera vez que recibió una herida o lesión de
su padre/madre, tutor o encargado u otro familiar?

SI

A. ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q139

VF4: PERSONAS ADULTAS DEL BARRIO /COMUNA /VEREDA/COMUNIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUJERES
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(MUJER) .......................................................................
EMPLEADORA/JEFA .................................................
LÍDER COMUNITARIO(MUJER) .............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (MUJER) .......................
MIEMBRO DE BACRIM (MUJER)............................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI ...........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
NO .........................................................................
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
98
99

SALTE A Q150
Q149

VF4: PRIMERA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?
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SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
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Q150

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q151

Q154

Q154

¿Quién era este adulto de su comunidad que le hizo eso por primera vez?
HOMBRES
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(HOMBRE) ..................................................................
EMPLEADOR/JEFE ....................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) .......................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (HOMBRE) ...................
MIEMBRO DE BACRIM (HOMBRE) .......................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................

Q152

98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUJERES
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(MUJER) .......................................................................
EMPLEADORA/JEFA .................................................
LÍDER COMUNITARIO(MUJER) .............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (MUJER) .......................
MIEMBRO DE BACRIM (MUJER)............................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI ...........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
NO .........................................................................
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q155

10
11
12
13
14
15
16
17

Q156

18

Q157

SI Q3=1 (ASISTIÓ A LA COLEGIO/ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO/UNIVERSIDAD ALGUNA VEZ) CONTINÚE CON
Q154
SI Q3=2/98/99 (NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) SALTE A Q155
VF: SERVICIOS
Hablando de todas estas experiencias con sus
padres, otros adultos, parejas y personas de su
misma edad de las que acabamos de discutir,
¿alguna vez tuvo que faltar al colegio/ escuela/
centro educativo/universidad por lo que sucedió?
¿Conocía usted algún centro de
salud/hospital/clínica, puesto y/o inspección de
policía, línea de ayuda, comisarías de familia
defensoría, personería, fiscalía, casas de justicia,
cabildo indígena o alguna oficina legal para ir en
busca de ayuda?
¿Trató de buscar ayuda en alguno de estos lugares
cuando sucedieron estas experiencias?
¿Cuál fue la principal razón por la que usted no
intentó buscar ayuda en alguno de estos lugares?

1
2
98
99

SI LA ENCUESTADA NO ESTA ASISTIENDO A LA ESCUELA Q4=2 O Q3=2 SALTE A Q153
Q152A

Q153

Q153Q

¿En los últimos 30 días, algún docente le ha castigado o
corregido sacudiéndola, golpeándola o abofeteándola en la
mano/brazo/pierna; le golpeó en la cara/cabeza/orejas; le golpeó
en las nalgas o en otra parte con la mano o con otro objeto?
Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por adultos del
comunidad, le causaron alguna o varias de la de las siguientes
lesiónes o heridas:

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI
NO
A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
2
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
2
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q153A=1 O Q153B=1 O Q153C=1 O Q153D=1 O Q153E=1 CONTINÚE CON Q153Q
SI Q153A=2/98/99 Y Q153B=2/98/99 Y Q153C=2/98/99 Y Q153D=2/98/99 Y Q153E=2/98/99 SALTE A Q154
¿Qué edad tenía la primera vez que tuvo esas lesiones o heridas
de algún adulto de su comunidad?

NS

NR

98

99

98

99

98

99

98

99

98

SALTE A Q160
Q158

Q159

¿Recibió ayuda durante alguna de estas
experiencias en algún centro de
salud/hospital/clínica, puesto y/o inspección de
policía, línea de ayuda, comisarías de familia
defensoría, personería, fiscalía, casas de justicia,
cabildo indígena o alguna oficina legal para ir en
busca de ayuda?
¿Recibió Ud. ayuda de?
A) Un(a) médico(a), enfermero(a) u otro(a)
trabajador(a) de la salud?
B) Policía, militares u otro personal de seguridad?
C) Un(a) abogado(a), juez(a), fiscal facilitador(a)
judicial u otro(a) profesional jurídico(a) distinto a
la policía?
D) Un(a) trabajador(a) social o un(a) consejero(a)
o consejero(a) de familia?
E) Una línea de ayuda? incluyendo
teléfono/Internet/sitio web
F) Comisaría de familia, defensor de familia,
inspector de policía

99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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1
2
98
99

98
99

Q160

¿Le contó a alguien acerca de cualquiera de estas
experiencias?

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................
MIEDO DE TENER PROBLEMAS .........................................
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES ......................
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO .................................
POR VERGÜENZA PROPIA O DE LA FAMILIA ................
NO PODÍA PAGAR LOS SERVICIOS ...................................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR ...........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR(A) ..................................
POR PRESIÓN FAMILIAR .....................................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA ..........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ................................................
TEMOR DE SER ABANDONADA .........................................
NO QUISO SERVICIOS ..........................................................
MIEDO DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ..................
SERVICIOS MUY LEJOS/DISTANTES.................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
98
99

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99

SI
NO
A) UN(A) MÉDICO(A), ENFERMERO(A)
U OTRO(A) TRABAJADOR(A) DE LA
1
2
SALUD?
B) POLICÍA, MILITARES U OTRO
1
2
PERSONAL DE SEGURIDAD?
C) UN(A) ABOGADO(A), JUEZ(A),
FISCAL, FACILITADOR(A) JUDICIAL U
1
2
OTRO(A) PROFESIONAL JURÍDICO(A)
DISTINTO A LA POLICÍA?
D) UN(A) TRABAJADOR(A) SOCIAL O
UN(A) CONSEJERO(A) O
1
2
CONSEJERO(A) DE FAMILIA?
E) UNA LÍNEA DE AYUDA?
1
2
F) COMISARÍA DE FAMILIA,
DEFENSOR DE FAMILIA, INSPECCIÓN
1
2
DE POLICÍA
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

Q160

Q158

Q160

NS

NR

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

1
2
98
99

Q162
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¿A quién le contó? (Seleccione todas las respuestas que correspondan)
MADRE.........................................................................
PADRE ..........................................................................
HERMANA ...................................................................
HERMANO ...................................................................
OTRO FAMILIAR ........................................................
ESPOSO(A) ...................................................................
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO ................................
AMIGO(A) ....................................................................

A
B
C
D
E
F
G
H

VECINO(A) ..................................................................
MÉDICO TRADICIONAL/CURANDERO .................
TRABAJADOR(A) DE ONG .......................................
DOCENTE ....................................................................
EMPLEADOR(A)/JEFE(A) .........................................
LÍDER COMUNITARIO..............................................
LÍDER RELIGIOSO .....................................................

I
J
K
L
M
N
O

NO SABIA A DONDE IR .......................................................
MIEDO DE SER REVICTIMIZADA ......................................
FALTA DE LEGITIMIDAD O DE CONFIANZA ENLAS
INSTITUCIONES .....................................................................
MIEDO DE TENER MAS PROBLEMAS (O NO
METERME EN MAS PROBLEMAS) ....................................
POR VERGÜENZA PROPIA/DE LA FAMILIA ...................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR ..........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR.......................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA .........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ...............................................
TEMOR DE SER ABANDONADA ........................................
NO QUISO CONTAR A NADIE ............................................
TEMOR A NO SER TOMADA EN SERIO............................
SERVICIOS NO DISPONIBLES ............................................
NO SABE .................................................................................
NO RESPONDE.......................................................................

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98
99

99

Q300

VIOLENCIA EMOCIONAL

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

¿Alguna vez en la vida, su padre o madre, acudientes, cuidador, tutor o e
u otro familiar adulto:

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

C. le han dicho palabras vulgares, ridiculizado, menospreciado o
humillado por ejemplo, diciéndole que usted era estúpida o inútil?

1

2

98

99

D. le han amenazado con regalarla o deshacerse de usted?

1

2

98

99

A. le han dicho que no lo querían o que no merecía ser querida?

NS

NR

A. le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para hacerle
daño?

1

2

98

99

B. le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

1

2

98

99

C. le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

SI Q200A=1 O Q200B=1 O Q200C=1 O Q200D=1 CONTINÚE CON Q200A
SI Q200A=2/98/99 Y Q200B=2/98/99 Y Q200C=2/98/99 Y Q200D=2/98/99 SALTE A Q201
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98

1
2
3
4
98
99
1
2
98
99

Las siguientes preguntas tratan acerca de lo que su padre o madre, tutor u otros familiares adultos puedan haberle dicho a usted.

NO

¿Alguna vez ha hecho algo de lo siguiente a alguien que no es su pareja actual?

2

VE1: PADRES, ACUDIENTES, CUIDADORES, TUTORES U OTRO FAMILIAR ADULTO

SI

Q201

1

3

B. le han dicho que hubieran deseado que nunca hubiera nacido, o que
estuviera muerta?

SI Q300A=1 O Q300B=1 O Q300C=1 CONTINÚE CON Q301
SI Q300A=2/98/99 Y Q300B=2/98/99 Y Q300C=2/98/99 SALTE A Q305

¿Alguna vez en la vida ha hecho algo de lo siguiente a su pareja o ex-pareja:

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

D. utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

¿Durante los últimos 12 meses, estuvo en alguna
pelea física por lo menos una vez?

VF: AGRESIÓN (PERPETRACIÓN)

¿En el pasado, cuando usted le hacía esto a su
pareja o ex-pareja, había tomado bebidas
alcohólicas o drogas? ¿Nunca, a veces, la mayoría
de las veces, todo el tiempo?

99

Q202

SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADA) O Q55=1 (EN UNIÓN LIBRE CON ALGUIEN/COMO CASADA) Y Q58=1 (ALGUNA
VEZ COMPAÑERO(A)) CONTINÚE CON Q200

Q200A

98

¿En el pasado, cuando usted hizo esto a alguien
que no era su pareja actual, había tomando
bebidas alcohólicas o drogas? ¿Nunca, a veces, la
mayoría de las veces, todo el tiempo?

SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE CASÓ/) Y Q55=2/98/99 (NUNCA EN UNIÓN LIBRE CON ALGUIEN/COMO CASADA) Y
Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO COMPAÑERO(A)) SALTE A Q201

Q200

2

Q201A

SALTE A Q200
¿Cuál fue la razón principal por la que no le contó
a nadie?

1

SI Q201A=1 O Q201B=1 O Q201C=1 O Q201D=1 CONTINÚE CON Q201A
SI Q201A=2/98/99 Y Q201B=2/98/99 Y Q201C=2/98/99 Y Q201D=2/98/99 SALTE A Q202

NO SABE ........................................................................... Y
NO RESPONDE ................................................................. Z

Q162

C. le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

Q301

Q302

VE1: ÚLTIMA VEZ

SI ........................................................................... 1
NO ......................................................................... 2
¿Sucedió esto en los últimos 12 meses?
NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
¿Pasó esto antes de sus 18 años?
SI ........................................................................... 1
NO ......................................................................... 2
NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE HA CASADO) Y Q55=2/98/99 (NUNCA VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE
CASADA) Y Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO PAREJA) SALTE A Q306 (BULLYING /ACOSO/INTIMIDACION/MATONEO)
SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADA) O Q55=1 (ALGUNA VEZ VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE CASADA) O
Q58=1 (ALGUNA VEZ TUVO PAREJA) CONTINÚE CON Q305 (VE2: PAREJA ÍNTIMA )

1
2
3
4
98
99

SI

NO

NS

NR

A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para hacerle
daño?

1

2

98

99

B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, le dio correazos, o le golpeó con algún
objeto?

1

2

98

99
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Q407

VE2: PAREJA ÍNTIMA
Las siguientes preguntas tratan acerca de cosas que pueden sucederles a las niñas y las mujeres que tienen novio, pareja o que están
casadas.

Q306

En los últimos 12 meses, ¿alguna pareja o ex-pareja le ha hecho lo siguiente:

SI

NO

NS

NR

A. insultado, humillado, o se ha burlado de usted en frente de otros?

1

2

98

99

B. le ha quitado su dinero?

1

2

98

99

C. le ha impedido verse o hablarse con su familia o amigos(as)?

1

2

98

99

D. le ha exigido saber donde andaba y a quien visitaba?

1

2

98

99

E. le ha amenazado con dañarla físicamente?

1

2

98

99

F. le ha amenazado con quitarle o hacerles daño a sus hijos?

1

2

98

99

Q408

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue porque usted
quería?

Q410

¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue porque Ud. fue
acosada verbalmente, presionada, engañada, fue amenazada, , o
fue físicamente forzada?

Q411

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

SOLO PARA ENCUESTADOS QUE TENGAN EDADES ENTRE 13 Y 17 AÑOS. SI ENCUESTADA TIENE 18 A 24 AÑOS
SALTE A LA PREGUNTA Q407 (COMPORTAMIENTO SEXUAL)
Q400

DISCIPLINA:
En los pasados 30 días, alguno de sus padres, acudientes, cuidadores o tutores la ha castigado o corregido de las siguientes formas:

A. (Violencia Emocional) ¿Le han gritado; le han dicho palabras ofensivas, hirientes o
humillantes como “bruta” o “perezosa” o que no sirve para nada o la han dejado sin
comer; o la han ignorado por muchas horas?
B. (Violencia Física) ¿La han sacudido con fuerza, le han pegado en la mano, brazos o
piernas; le han pegado en la cara, cabeza u orejas o cacheteado; le han dado palmadas o
le han dado con un objeto en las nalgas o en alguna otra parte del cuerpo?
C. (Disciplina Positiva) ¿La han disciplinado prohibiéndole cosas que le gustan o que
querría hacer; le han explicado por qué su comportamiento no era apropiado, le han
advertido de no volver a hacerlo?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

¿Ya inició su actividad sexual?
¿Cuantos años tenía cuando tuvo relaciones sexuales por primera
vez?

Q409

VE3:
BULLYING/BURLA/ACOSO/INTIMIDACIÓN/MATONEO
El bullying o matoneo existe cuando uno o varios
compañeros(as) o un grupo le hacen o dicen cosas ofensivas a
otra persona. También es bullying cuando todos se burlan de
manera desagradable de alguien o cuando se aísla a una persona
a propósito. ¿En los últimos 30 días, cree usted que fue víctima
de bullying por lo menos en una ocasión?

COMPORTAMIENTO SEXUAL:
Las siguientes preguntas son acerca de su actividad sexual.
Esto se refiere al contacto vaginal, oral o anal, o a la inserción de
un objeto en su vagina o ano.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE....................................................

1
2
98
99

Q600

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE....................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE...................................................
ACOSADA VERBALMENTE ............................
PRESIONADA.....................................................
ENGAÑADA .......................................................
AMENAZADA ....................................................
FÍSICAMENTE FORZADA................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

98
99
1
2
98
99
1
2
3
4
5
98
99

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER)...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

Q411
Q414

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
Q412

Q414

Q415
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¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

EMBARAZOS:
¿Ahora voy a preguntarle si ha estado usted embarazada alguna
vez?
¿Cuantos años tenía usted cuando quedo embarazada por primera
vez?

Q416

¿Ha tenido usted algún embarazo en el que el niño o niña haya
nacido muerto o fallecido al momento del parto?

Q416A

¿Ha tenido usted un aborto en alguno de sus embarazos?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
1
2
98
99

Q417

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
ESTA EN EMBARAZO ACTUALMENTE ........
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
1
2
3
98
99
1
2
98
99

Colombia | 239

ANEXO C: Formularios de preguntas para la EVCNNA

Q416B

¿Ha sido informada de la existencia del Derecho a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE)?

Q417

HISTORIA SEXUAL Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO:
¿Con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales en toda su
vida?

Q418

¿Con cuantas personas ha tenido usted relaciones sexuales en los
últimos 12 meses?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

NUMERO DE PERSONAS:
(ENCUESTADORES: 0 NO ES UNA
RESPUESTA ACEPTABLE PARA ESTA
PREGUNTA, SI EL ENCUESTADO DICE 0
ENTONCES REGRESE A LA PREGUNTA
Q407 Y CORRIJA SI ES NECESARIO
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
NO HA TENIDO RELACIONES SEXUALES
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ...........................

Q418A

Q419

HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0

Q421

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿Está usted usando algún método anticonceptivo o haciendo algo
para evitar un embarazo o la persona con la cual tuvo relaciones
sexuales por última vez usó/usa algún método anticonceptivo? Si
es así, ¿Qué método?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
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En los 12 últimos meses, ¿Cuántas veces vio usted a esta persona
ebria/borracha? ¿Todos los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces
por mes, nunca?

Q500

21
22
23
24
25

Q425

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿Están usted o esta segunda pareja usando algún método
anticonceptivo o haciendo algo para evitar un embarazo? Si es
así, ¿Qué método están utilizando?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
2

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99

Q426

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

1
2
3
98
99
1
2
3
4
98
99

Ahora piense en una segunda persona con la cual haya tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

19
20

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

M
X
Y
Z

SI Q418=1 (1 PAREJA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES) SALTE A Q500
SI Q418>1 (MÁS DE UNA PAREJA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES) CONTINÚE A Q424

Q500

98
99
1
2
3
98
99

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER)...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................

Q423

Q424

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
Q420

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SOLO CON HOMBRES ......................................
¿En los últimos 12 meses con quién ha tenido relaciones
sexuales? ¿Solo con hombres, solo con mujeres, con hombres y
SOLO CON MUJERES ........................................
mujeres?
CON HOMBRES Y MUJERES ...........................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Piense en la persona con la cual tuvo relaciones sexuales por última vez en los pasados 12 meses.
¿Quién era esa persona?

Q422

COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................
COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
X
Y
Z

K
L
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Q427

Q428

Q429

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta segunda persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

Q431

TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI Q418=2 (2 PAREJAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES) SALTE A Q500
SI Q418>2 (MÁS DE 2 PAREJAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES) CONTINÚE CON Q429
Ahora piense en una tercera persona con la cual haya tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.
¿Quién era esa persona?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Q433

SI Q407=2/98/99 (NUNCA HA TENIDO RELACIONES SEXUALES) SALTE A Q600

1
2
3
98
99
1
2
3
4
98
99

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE ..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

Q500

¿Están usted o esta tercera pareja usando algún método
anticonceptivo o haciendo algo para evitar un embarazo? Si es
así, ¿Qué método están utilizando?

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta tercera persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

¿Cuántas veces vió usted a esta persona ebria/borracha? ¿Todos
los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces por mes, nunca?
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NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................
COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
X
Y
Z
1
2
3
98
99
1
2
3
4
98
99

VIOLENCIA SEXUAL/EXPLOTACIÓN: DINERO, BIENES
O FAVORES A CAMBIO DE RELACIONES SEXUALES
¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con una persona porque le dió
apoyo económico, material o de alguna otra clase?

Q501

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Q502

Q503

Q504

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

MUJERES
AMIGA O VECINA .......................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
NOVIA/PAREJA, EX-NOVIA/EX-PAREJA,
COMPAÑERA DE HOGAR/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA ..............
MUJER SOLDADO, POLICÍA AGENTE DE
SEGURIDAD (MUJER) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
TURISTA/EXTRANJERO (MUJER) ............................
DESCONOCIDA ............................................................
MIEMBRO DE BANDA CRIMINAL (MUJER)...........
MUJER QUE CONOCÍ POR INTERNET .....................

Q508

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
1
2

NO SABE ........................................................................... Y
NO RESPONDE ................................................................. Z
¿Cuantos años tenía usted cuando alguien le dió por primera vez,
apoyo económico o material a cambio de relaciones sexuales?
EDAD EN AÑOS:

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿En los últimos 12 meses, cuantas veces ha tenido relaciones
sexuales con alguien porque le dio apoyo económico o material?

¿Alguna vez en su vida ha participado o enviado a alguien
fotografías o videos con contenido sexual por internet o redes
sociales?

98
99

EDAD EN AÑOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q507

Q600

DINERO................................................................
A
COMIDA...............................................................
B
BUENAS NOTAS ...............................................
C
MATRÍCULA ESCOLAR ...................................
D
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
EMPLEO ..............................................................
E
REGALOS O FAVORES ....................................
F
Q503
TRANSPORTE ...................................................
G
VIVIENDA O RENTA ........................................
H
ESTUPEFACIENTES ………………………….
I
PROTECCIÓN .....................................................
J
NO SABE ..............................................................
Y
Z
NO RESPONDE ...................................................
Cuando le dieron dinero, ¿a quién se lo entregó?
LO GUARDÓ PARA SI MISMA.........................
A
SE LO DIO A LA FAMILIA ................................
B
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
SE LO DIO AL NOVIO O PAREJA ...................
C
SE LO DIO AL PROXENETA/CHULO ..............
D
NO SABE ..............................................................
Y
NO RESPONDE ...................................................
Z
¿Quién fue la persona con la cual usted tuvo relaciones sexuales porque le dio apoyo económico o material? (Seleccione todas las
respuestas que correspondan)

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Q505

1
2
98
99

Teniendo en cuenta todas las experiencias de tener relaciones
sexuales con alguien porque le dieron algo, ¿Qué bienes
materiales le dieron?

HOMBRES
AMIGO O VECINO .........................................................
DOCENTE (HOMBRE) ...................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ............................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ....................................
EMPLEADOR/JEFE ........................................................
NOVIO/PAREJA, EX-NOVIO/EX-PAREJA,
COMPAÑERO DE HOGAR/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ............................................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA ................
SOLDADO, POLICÍA AGENTE DE SEGURIDAD
(HOMBRE) .......................................................................
PARIENTE (HOMBRE)...................................................
TURISTA/EXTRANJERO (HOMBRE) ..........................
DESCONOCIDO ..............................................................
MIEMBRO DE BANDA CRIMINAL (HOMBRE) ........
HOMBRE QUE CONOCÍ POR INTERNET ...................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q432

SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

¿Cuántas veces vió usted a esta persona ebria/borracha? ¿Todos
los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces por mes, nunca?

HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE ..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

Q430
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98
99

NÚMERO DE VECES:
TANTAS VECES QUE NO RECUERDA ...........
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99
1
2
98
99
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Q509

¿Alguna vez en su vida le han enviado fotografías o videos con
contenido sexual por internet o redes sociales?

Q510

¿Alguna vez en su vida la han extorsionado, intimidado o
chantajeado por haber compartido fotografías o videos con
contenido sexual por internet o redes sociales?

Q511

¿Alguna vez en su vida ha sido obligada a compartir fotografías,
videos o audios con contenido sexual por internet o redes
sociales?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

VIOLENCIA SEXUAL: ACOSO SEXUAL, ACTO SEXUAL VIOLENTO, ACCESO CARNAL
La siguiente sección trata acerca de situaciones en las que niñas y mujeres pueden ser victimas de contacto sexual no deseado por personas conocidas
como novios, compañero íntimos, miembros de la familia, amigos o por extraños. Le recuerdo que todas sus respuestas son confidenciales y también
usted puede omitir las preguntas que no desee contestar.
Q600
¿Alguna vez alguien la ha tocado de una “manera sexual” sin su
SI .......................................................................... 1
permiso, pero sin concluir en un acto/relaciones sexuales?
NO ........................................................................ 2
Tocar de manera sexual sin permiso incluye: acariciar, pellizcar,
NO SABE ............................................................. 98
Q700
agarrar, o tocar en o cerca de su zona intima/genitales?
NO RESPONDE .................................................. 99
Q601

VS1: TOCAR SIN PERMISO- TODA LA VIDA

UNA VEZ ............................................................

¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto?

Q602

Q605

Q612

ESCRIBA EL NÚMERO
SI HAN SIDO 2 VECES
O MÁS:
TANTAS VECES QUE NO RECUERDA ..........
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................
SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

VS1: TOCAR – ULTIMA VEZ
Ahora piense en la última vez que esto sucedió.
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q603

1

¿Qué edad tenía usted la última vez que sucedió esto?

66
98
99
1
2
98
99

Q612

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

¿Esta última vez, cuantas personas le tocaron de una manera
sexual sin su consentimiento?

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99

De todas esas personas que le tocaron de una manera sexual sin su consentimiento esta última vez, piense en la persona que usted conoce
mejor para contestar las siguientes preguntas:
Q607

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
EX PAREJA ....................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO..................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO .............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
EX ESPOSA....................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA ................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO..................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q608

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................
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Q610

Q611

¿En que lugar le sucedió esto?

¿En qué momento del día sucedió esto?

SALTE A Q613
Q612

VS1: TOCAR – PRIMERA VEZ
Ahora piense en la primera vez que esto sucedió.¿Sucedió esto
durante los últimos 12 meses?

Q613

¿Cuantos años tenía usted cuando alguien por primera vez la tocó
de una “manera sexual” sin su permiso, pero sin concluir en un
acto/relaciones sexuales?

Q615

Q617

¿Esta primera vez, cuantas personas le tocaron de una “manera
sexual” sin su permiso?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)...
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER)......
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)..........................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) ..............................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................
SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

1
2
3

Q618

4
5
6

Q620

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

¿Dónde le sucedió esto?

7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3

Q621

4
98
99
1
2
98
99

¿En qué momento del día sucedió esto?

EDAD EN AÑOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................
MI CASA .............................................................
LA CASA DEL AGRESOR ................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ..........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA..............................................................
MERCADO/TIENDA ..........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ..................
DENTRO DE UN CARRO/BUS .........................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA ............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL ................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (PE.
RESTAURANT, BAR, DISCO, CLUB, ETC.) ...
IGLESIA/PARROQUIA ......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO .....................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ...........
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ...
OTRO ...................................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)...
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER)......
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)..........................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) ..............................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99

Q700

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE ............................................................. 98
NO RESPONDE .................................................. 99
De todas esas personas que le tocaron de una manera sexual sin su permiso esta primera vez, piense en la persona que usted conoce mejor
para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
19
1
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
20
2
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
21
3
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
22
4
PADRASTRO..................................................................
MADRASTRA ................................................................
23
5
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
24
6
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
25
7
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO..................................................................
26
8
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
27
9
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
28
10
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
29
11
VECINO ..........................................................................
VECINA ..........................................................................
30
12
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
31
13
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
32
14
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
33
15
DESCONOCIDO .............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
34
16
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
35
17
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
36
18
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
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Q701

Las siguientes preguntas tratan acerca de relaciones sexuales. Por relaciones sexuales nos referimos al contacto sexual vaginal, oral o anal, o a la
inserción de un objeto en su vagina o ano.
Q700

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, trato de tener relaciones sexuales en
contra de su voluntad sin haberlo logrado? Pueden haber tratado de forzarla
físicamente a tener relaciones sexuales o pueden haber tratado de presionarla para
tener relaciones sexuales a través de acoso sexual, amenazas o engaños.
B) ¿Una persona diferente a su pareja trato de tener relaciones sexuales con usted en
contra de su voluntad, pero sin haberlo logrado?

Q800

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, la forzo físicamente a tener
relaciones sexuales y lo logró??
B) ¿Alguna vez en su vida alguien más la ha forzado físicamente a tener relaciones
sexuales y lo lograron?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

Q702

Q703
SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

Q705

SI Q410=6 (FISICAMENTE FORZADA) Y Q800A Y Q800B =2 (NO) ENTONCES: “ANTERIORMENTE USTED ME DIJO
QUE SU PRIMER CONTACTO SEXUAL FUE FORZADA FÍSICAMENTE, PERO LE ACABO DE PREGUNTAR SI HA
TENIDO RELACIONES SEXUALES FORZADA Y ME HA DICHO QUE NO. NECESITO REVISAR ESTAS PREGUNTAS
CON USTED PARA ESTAR SEGURA DE QUE ENTIENDO SUS RESPUESTAS CORRECTAMENTE”
Q900

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, la han presionado a tener relaciones
sexuales y lo lograron? Es posible que para tener relaciones sexuales le hayan
acosado verbalmente, presionado a través de engaños, o amenazado.
B) ¿Alguna vez en su vida alguien más la ha presionado a tener relaciones sexuales y
lo lograron?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

Q707

SI Q410=1/2/3/4/5 Y Q900A=2 Y Q900B=2 ENTONCES: “ANTERIORMENTE USTED ME DIJO QUE EN SU PRIMER
CONTACTO SEXUAL USTED FUE PERSUADIDA VERBALMENTE, PRESIONADA, ENGAÑADA, AMENAZADA O
ESTUVO MUY EBRIA PARA DECIR NO, PERO LE ACABO DE PREGUNTAR SI HA SIDO PRESIONADA PARA TENER
RELACIONES SEXUALES Y ME HA DICHO QUE NO. NECESITO REVISAR ESTAS PREGUNTAS CON USTED PARA
ESTAR SEGURA DE QUE ENTIENDO SUS RESPUESTAS CORRECTAMENTE”
SI Q700A=1 O Q700B=1 CONTINÚE CON Q701
SI Q700A=2/98/99 Y Q700B=2/98/99 Y Q800A=1 O Q800B=1 SALTE A Q801
SI Q700A=2/98/99 Y Q700B=2/98/99 Y Q800A=2/98/99 Y Q800B=2/98/99 Y Q900A=1 O Q900B=1 SALTE A Q901
IF Q600=1 O Q700A=1 O Q700B=1 O Q800A=1 O Q800B=1 O Q900A=1 O Q900B=1 SALTE TO Q1001 (VS SERVICIOS)
IF Q700A=2/98/99 AND Q700B=2/98/99 AND Q800A=2/98/99 AND Q800B=2/98/99 AND Q900A=2/98/99 AND Q900B=2/98/99
SALTE A Q1100 SV PERPETRACIÓN

Q708

Q710
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VS2: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS – ALGUNA VEZ EN LA VIDA
¿Cuántas veces en su vida alguien ha intentado tener relaciones
sexuales con usted en contra de su voluntad, pero sin sin haberlo
logrado?
Ellos pueden haber tratado de forzarla físicamente o tratado de
presionarla a través de acosos, amenazas y trucos para que tuviese
relaciones sexuales.
VS2A: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS –LA ULTIMA VEZ
Ahora, piense en la última vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses?
¿Qué edad tenía usted la última vez que alguien intentó de
hacerle tener relaciones sexuales en contra de su voluntad sin
haberlo logrado?
¿Esta última vez, cuantas personas intentaron de hacerle tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad sin haberlo logrado?

UNA VEZ .............................................................

1

Q712

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

Q712

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

2 VECES O MÁS:

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE .............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
De todas esas personas que intentaron tener relaciones sexuales con usted en contra de su voluntad esta última vez, piense en la persona
que mejor conoce para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO..................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER).....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
10 POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
11 EMPLEADORA/JEFE....................................................
29
VECINO ..........................................................................
12 VECINA..........................................................................
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
13 LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
14 LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
32
AMIGO ............................................................................
15 AMIGA ...........................................................................
33
DESCONOCIDO .............................................................
16 DESCONOCIDA ............................................................
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
17 FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
18 GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
36
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Donde le sucedió esto?

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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¿En qué momento del día sucedió esto?

SALTE A Q713

CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

13
14
88
98
99

1
2
98
99

Q712

VS2B: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS – LA PRIMERA VEZ
Ahora piense en la primera vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q713

¿Qué edad tenía la primera vez que alguien intentó de hacerle
tener relaciones sexuales en contra de su voluntad sin haberlo
logrado?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

Q715

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Esta primera vez, ¿cuántas personas intentaron de hacerle tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad sin haberlo logrado?

1
2
3
4
98
99

Q721

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q720

98
99

Q801
O
PROX.
SECC.

De todas esas personas que intentaron tener relaciones sexuales con usted en contra de su voluntad esta primera vez, piense en la persona
que mejor conoce para contestar las siguientes preguntas:
Q717

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO..................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO .............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO .................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE....................................................
VECINA..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿En qué momento del día sucedió esto?
MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
REFIÉRASE A Q800 Y Q900 PARA DIRIGIRSE A LA PRÓXIMA SECCIÓN
SI Q800A=1 O Q801B=1 SALTE A Q801
SI Q800A=2/98/99 Y Q800B=2/98/99 Y Q900=1 SALTE A Q901
CASO CONTRARIO SALTE A Q1001 (VS SERVICIOS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q718

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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VS3: RELACIONES SEXUALES FORZADAS
FÍSICAMENTE – ALGUNA VEZ EN LA VIDA

UNA VEZ .............................................................

¿Cuántas veces en su vida ha sido forzada físicamente a tener
relaciones sexuales?

Q802

Q815

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

Q815

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

2 VECES O MÁS:

VS3A: RELACIONES SEXUALES FORZADAS
FÍSICAMENTE – LA ULTIMA VEZ
Ahora piense en la última vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?

Q803

1

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q805

Esta última vez, ¿cuántas personas le forzaron físicamente a tener
relaciones sexuales?

Q812

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

De todas esas personas que la forzaron físicamente a tener relaciones sexuales esta última vez, piense en la persona que mejor conoce
para contestar las siguientes preguntas:
Q807

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO .................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO.............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO .................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q808

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

98
99

Q810

La persona que le hizo esto la última vez, ¿usó o la amenazó con
algún arma como una pistola, cuchillo o machete?

SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

1
2
98
99

Q811

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................

1
2
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¿En qué momento del día sucedió esto?

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Q815

Q816

Q818

Q820

SALTE A Q816
VS3B: RELACIONES SEXUALES FORZADAS
FÍSICAMENTE – LA PRIMERA VEZ
Ahora piense en la primera vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?
¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

Esta primera vez, ¿cuántas personas la forzaron a usted
físicamente a tener relaciones sexuales?

LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99
1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

Q901
O
PROX.
SECC.

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE .............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
De todas esas personas que la forzaron físicamente a tener relaciones sexuales esta primera vez, piense en la persona que mejor conoce
para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
19
1
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
20
2
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
21
3
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
22
4
PADRASTRO .................................................................
MADRASTRA................................................................
23
5
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
24
6
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
25
7
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
26
8
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
27
9
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
28
10
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
29
11
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
30
12
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
31
13
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
32
14
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
33
15
DESCONOCIDO.............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
34
16
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
35
17
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
36
18
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
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Q821

Q823

Q824

Q825

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Q901

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
La persona que le hizo esto la primera vez, ¿usó o la amenazó
SI ...........................................................................
con algún arma como una pistola, cuchillo o machete?
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿En qué momento del día sucedió esto?
MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
REFIÉRASE A Q900 PARA DIRIGIRSE A LA PRÓXIMA SECCIÓN
SI Q900A=1 O Q901B=1 SALTE A Q901
CASO CONTRARIO SALTE A Q1001 (VS SERVICIOS)

98
99
1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7

Q902

Q903

Q905

Q907

1
2
3
4
98
99

Q908

Q910
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1

Q914

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

Q914

Ahora piense en la última vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Cuántas veces en su vida alguien le ha presionado a tener
relaciones sexuales a través de acosos, amenazas, intimidación,
engaños, chantaje o coacción y lo lograron?

8
9
10
11
12
13
14
88
98
99

VS4: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN –
ALGUNA VEZ EN LA VIDA

VS4A: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA
ULTIMA VEZ

Esta última vez, ¿cuántas personas le presionaron a tener
relaciones sexuales?

UNA VEZ .............................................................
2 VECES O MÁS:

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
De todas esas personas que le presionaron a tener relaciones sexuales esta última vez, piense en la persona que más la afectó para
contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO .................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
10
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE....................................................
11
29
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
12
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
13
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
14
32
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
15
33
DESCONOCIDO.............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
16
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
17
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
18
36
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Q922
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q911

¿En qué momento del día sucedió esto?

SALTE A Q915
Q914

VS4B: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA
PRIMERA VEZ
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?

Q915

Q917

¿Qué edad tenía usted la primera vez que alguien le presionó a
tener relaciones sexuales a través de acosos, amenazas,
intimidación, engaños, chantaje o coacción y lo lograron?
Esta primera vez, ¿cuántas personas le presionaron a tener
relaciones sexuales?

MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE) ..................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

1
2
98
99

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

Q924
98
99

De todas esas personas que le presionaron a tener relaciones sexuales esta primera vez, piense en la persona que más la afectó para
contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO .................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
10
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
11
29
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
12
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
13
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
14
32
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
15
33
DESCONOCIDO.............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
16
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
17
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
18
36

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

Q925

Q925A

¿Tuvo algún aborto (Interrupción voluntaria del embarazo) como
resultado de haber sido forzada o presionada a tener relaciones
sexuales?
¿Cual fue la razón principal por la cual se practicó el/los aborto(s)?

Q926

¿Tuvo algún parto como producto de esos embarazos por haber
sido físicamente forzada o presionada a tener relaciones
sexuales?

Q928

Q929

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA
MEDIODÍA) .........................................................
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE) ..................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99
1
2
98
99

Q928

SI Q924=1 Y Q414=2 ENTONCES: “ANTERIORMENTE USTED ME DIJO QUE NUNCA HABÍA ESTADO EMBARAZADA,
SIN EMBARGO, ME ACABA DE DECIR QUE PIENSA QUE QUEDÓ EMBARAZADA COMO RESULTADO DE HABER
SIDO FÍSICAMENTE FORZADA O PRESIONADA A TENER RELACIONES SEXUALES. NECESITO REVISAR ESTAS
PREGUNTAS CON USTED PARA ASEGURARME QUE ENTIENDO SUS CONTESTACIONES CORRECTAMENTE.”
¿Cuantas veces quedó usted embarazada como resultado de haber
sido físicamente forzada o presionada a tener relaciones sexuales? NUMERO DE EMBARAZOS:

Q925B

Q927

98
99

EMBARAZOS:
¿Quedó usted embarazada como resultado de haber sido
físicamente forzada o presionada a tener relaciones sexuales?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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¿En qué momento del día sucedió esto?

Q924

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q920

Q923

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q919

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

¿Cuantos partos tuvo producto de esos embarazos por haber sido
físicamente forzada o presionada a tener relaciones sexuales?

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD:
Pensando en todas aquellas experiencias sexuales que usted no
quiso, ¿la persona o personas que le hicieron eso ha o han estado
involucrado(os) en incidentes que alteran el orden en la
comunidad, como por ejemplo causar daño a otras personas en las
calles, hogares o negocios?
En alguna de las veces en que alguien le hizo eso, ¿esa persona
estuvo bebiendo alcohol o consumiendo drogas?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
1
2
98
99

POR VOLUNTAD PROPIA ................................
PORQUE LA OBLIGARON ................................
FUE ESPONTANEO ............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
3
98
99
1
2
98
99

Q926

Q928

NÚMERO DE PARTOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
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SI Q3=1 (HA ASISTIDO A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) CONTINÚE CON Q1001
SI Q3=2/98/99 (NUNCA HA ASISTIDO A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) SALTE A Q1002
Q1001

Q1002

Q1003

Q1004

VS SERVICIOS
Como consecuencia de las experiencias sexuales no
deseadas, ¿Alguna vez tuvo usted que faltar a
escuela/centro educativo/sitio de trabajo por lo que
sucedió?
¿Conocía usted algún centro de
salud/hospital/clínica, estación y/o inspección de
policía, comisaría de familia, fiscalía, línea de
ayuda, Bienestar Familiar (ICBF), Personero, casa
de justicia, defensoría, para informar y/o denunciar
la experiencia sexual no deseada?
¿Trató de buscar ayuda en alguno de estos lugares
cuando sucedieron estas experiencias?
¿Cuál fue la razón principal por la que usted no
intentó buscar ayuda en un centro de
salud/hospital/clínica, estación y/o inspección de
policía, comisaría de familia, fiscalía, línea de
ayuda, oficina de atención de Bienestar Familiar
(ICBF), Personero, oficina de bienestar social, casa
de justicia, defensoría?

PAREJA ........................................................................
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO ...............................
AMIGO(A) ...................................................................

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................
MIEDO DE TENER PROBLEMAS .......................................
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES .....................
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO ...............................
POR VERGÜENZA PROPIA O DE LA FAMILIA ...............
NO PODÍA PAGAR LOS SERVICIOS..................................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR..........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR(A) ................................
POR PRESION FAMILIAR....................................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA ........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ..............................................
TEMOR DE SER ABANDONADA .......................................
NO QUISO SERVICIOS .........................................................
MIEDO DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD.................
SERVICIOS MUY LEJOS/DISTANTES ...............................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
98
99

SALTE A Q1007
Q1005

Q1006

Q1007

Q1008

¿Recibió ayuda durante alguna de estas experiencias
en algún centro de salud/hospital/clínica, estación
y/o inspección de policía, comisaría de familia,
fiscalía, línea de ayuda, Bienestar Familiar (ICBF),
Personero, casa de justicia, defensoría?

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

MADRE ........................................................................
PADRE .........................................................................
HERMANA ..................................................................
HERMANO ..................................................................
OTRO FAMILIAR .......................................................
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A
B
C
D
E

Q1009

VECINO(A) .................................................................
MEDICO TRADICIONAL/CURANDERO ................
TRABAJADOR(A) DE ONG ......................................
DOCENTE ...................................................................
EMPLEADOR(A)/JEFE (A) ........................................

¿Cuál fue la razón principal por la que no le contó a
nadie?

Q1005

N
O

NO SABIA A DONDE IR .......................................................
MIEDO DE SER REVICTIMIZADA .....................................
FALTA DE LEGITIMIDAD O DE CONFIANZA ENLAS
INSTITUCIONES ...................................................................
MIEDO DE TENER MAS PROBLEMAS (O NO
METERME EN MAS PROBLEMAS) ...................................
POR VERGÜENZA PROPIA/DE LA FAMILIA ..................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR..........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR ......................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA ........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ..............................................
TEMOR DE SER ABANDONADA .......................................
NO QUISO CONTAR A NADIE............................................
TEMOR A NO SER TOMADA EN SERIO ...........................
SERVICIOS NO DISPONIBLES ...........................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98
99

SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE HA CASADO/) Y Q55=2/98/99 (NUNCA VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE
CASADA) Y Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO PAREJA) SALTE A Q1101
SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADA) O Q55=1 (ALGUNA VEZ VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE CASADA) O
Q58=1 (ALGUNA VEZ TUVO PAREJA) CONTINÚE CON Q1100
Q1100

Q1007

NS

NR

98

99

98

99

98

99

98

99

98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

VS AGRESIÓN (PERPETRACIÓN)
¿Alguna vez forzó a su pareja o ex pareja a tener
relaciones sexuales con usted cuando esa persona
no quería?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

Q1100A

La última vez que forzó a su pareja o ex pareja a
tener relaciones sexuales con usted cuando esa
persona no quería, ¿Estaba usted tomando bebidas
alcohólicas o usando drogas? ¿Nunca, a veces, la
mayoría de las veces, todo el tiempo?

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
98
99

Q1101

¿Alguna vez forzó a alguien que NO era su pareja
o ex pareja a tener relaciones sexuales con usted
cuando esa persona no quería?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
98
99

Q1101A

1
2
98
99

LÍDER COMUNITARIO .............................................
LÍDER RELIGIOSO ....................................................

NO SABE ........................................................................... Y
NO RESPONDE ..................................................................Z

Q1007

1
2
98
99

¿Recibió usted ayuda de:

SI
NO
A) UN(A) MÉDICO(A), ENFERMERO(A)
A) Un(a) médico(a), enfermero(a) u otro(a)
U OTRO(A) TRABAJADOR(A) DE LA
1
2
trabajador(a) de la salud?
SALUD?
B) Policía, militares u otro personal de seguridad?
B) POLICÍA, MILITARES U OTRO
1
2
C) Un(a) abogado(a), juez(a), facilitador(a) judicial
PERSONAL DE SEGURIDAD?
u otro(a) profesional jurídico(a) distinto a la policía?
C) UN(A) ABOGADO(A), JUEZ(A),
D) Un(a) trabajador(a) social o un(a) consejero(a) o
MAGISTRADO(A), FACILITADOR(A)
1
2
consejero(a) de familia?
JUDICIAL U OTRO(A) PROFESIONAL
E) Una línea de ayuda? incluyendo
JURÍDICO(A) DISTINTO A LA POLICÍA?
teléfono/Internet/sitio web
D) UN(A) TRABAJADOR(A) SOCIAL O
F) Comisario/a de Familia
UN(A) CONSEJERO(A) O
1
2
G) Algún miembro de la Fiscalía
CONSEJERO(A) DE FAMILIA?
H) Un profesor/a
E) UNA LÍNEA DE AYUDA?
1
2
I)Defensor/a de Familia
F) COMISARIO DE FAMILIA
1
2
J)Inspector de policía
G) MIEMBRO DE LA FISCALÍA
1
2
H) PROFESOR/A
1
2
I) DEFENSOR/A DE FAMILIA
1
2
J) INSPECTOR DE POLICÍA
1
2
SI ..............................................................................................
¿Le contó a alguien acerca de alguna de estas
NO............................................................................................
experiencias?
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................
¿A quién le contó? (Seleccione todos los que correspondan)

SALTE A Q1100

F
G
H

En el pasado, cuando forzó a alguien que NO era
su pareja o ex pareja a tener relaciones sexuales
con Ud. cuando esa persona no quería, ¿Estaba
usted tomando bebidas alcohólicas o usando
drogas? ¿Nunca, a veces, la mayoría de las veces,
todo el tiempo?

Q1101

Q1200

Q1009

I
J
K
L
M
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Q1200

ABUSO DE SUSTANCIAS:
¿Qué edad tenía usted la primera vez que tomó
alguna bebida alcohólica?

Q1201

Durante el último mes, ¿Cuántos días tomó 4 o
más tragos seguidos de bebidas alcohólicas?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
Nunca ha tomado alcohol ..........................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

97
98
99

Q1202

Q1202

Actualmente ¿fuma usted todos los días,
ocasionalmente o nunca?

Q1205

Durante el último mes, ¿Ha usado sustancias
psicoactivas como la marihuana, pastillas, éxtasis,
basuco o inhalado algún químico como gasolina o
pegante (bóxer)?

Q1206

SALUD MENTAL:
Durante el último mes, ¿Con qué frecuencia se
sintió de las siguientes maneras?: ¿Siempre, casi
siempre, a veces, casi nunca, nunca? (Lea las
categorías abajo)
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Q1207

Q1208

¿Nerviosa?
¿Desesperada/ansiosa?
¿Intranquila?
¿Tan triste que nada le pudo alegrar?
¿Que todo le cuesta trabajo?
¿Inútil?

¿Alguna vez se ha herido/lastimado
intencionalmente a si misma de cualquier
manera?
¿Alguna vez ha pensado en quitarse la vida?

Q1209

¿Alguna vez ha intentado quitarse la vida?

Q1210

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL:

Q1211

Q1300

¿Le han diagnosticado alguna vez una infección
de transmisión sexual?
¿Ha tenido alguna vez llagas o úlceras genitales o
una secreción genital anormal?

TODOS LOS DÍAS ..................................................................
OCASIONALMENTE ..............................................................
NUNCA ....................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
3
98
99
1
2
98
99

CASI
SIEMPRE

A VECES

2
2

3
3

1

2

1

CASI
NUNCA

NUNCA

NS

NR

4
4

5
5

99
99

99
99

3

4

5

99

99

2

3

4

5

99

99

1

2

3

4

5

99

99

1

2

3

4

5

99

99

SIEMPRE

A: NERVIOSA
B: DESESPERADA/
ANSIOSA
C: INTRANQUILA
D: TAN TRISTE
QUE NADA LE
PUDO ALEGRAR
E: QUE TODO LE
CUESTA TRABAJO
F: INÚTIL

1
1

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
98
99

0 DÍAS/NUNCA HA PORTADO ARMAS .............................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

0
1
2
3
98
99

POR PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE OTRAS
PERSONAS ..............................................................................
PORQUE MIS AMIGOS PORTAN ARMAS..........................
PORQUE ME HACE SENTIR IMPORTANTE ......................
PARA PRESUMIR E IMPRESIONAR A MIS AMIGOS .......

1
2
3
4

Q1210

Durante el último mes, ¿cuántos días portó algún
arma de fuego en el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?

Q1303

Durante el último mes, ¿cuántos días portó algún
arma de fuego en el barrio/comuna/vereda?

0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

0
1
2
3
98
99

Q1304

Durante el último mes, cuando portó algún arma
de fuego, ¿de dónde la obtuvo?

Q1305

¿En los últimos 12 meses, cuántas veces usó
algúna arma de fuego para amenazar o lastimar a
alguien?

ARMA DE LOS PADRES U OTRO FAMILIAR Y LO
TOMÓ DE LA CASA...............................................................
COMPRÓ EN UNA TIENDA QUE VENDEN ARMAS ........
COMPRÓ “EN LA CALLE” ....................................................
PRESTADO DE UN AMIGO O DE ALGÚN CONOCIDO ...
ROBADO ..................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 VECES ...................................................................................
1 VEZ ........................................................................................
2 – 4 VECES .............................................................................
5 O MÁS VECES .....................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
3
4
5
98
99
0
1
2
3
98
99

Q1306

¿Qué edad tenía la primera vez que portó algúna
arma de fuego y/o cuchillo, machete un palo o
garrote, navaja, pata de cabra, puñal, changón?

Durante el último mes, ¿en cuántos días portó
algún arma como una pistola, un machete
cuchillo, un palo o garrote, navaja, pata de cabra,
puñal, changón?
¿Cuál es la principal razón por la que Ud. en el
último mes ha portado algún arma como una
pistola, un machete cuchillo, un palo o garrote,
navaja, pata de cabra, puñal, changón?
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Q1307

Durante el último mes, ¿Cuántos días portó algún
arma como un machete, cuchillo o un palo o
garrote, navaja, pata de cabra, puñal en el
colegio/escuela/centro educativo/universidad?

Q1308

¿En los últimos 12 meses, cuántas veces usó un
un machete, cuchillo o un palo o garrote, navaja,
pata de cabra, puñal para amenazar o lastimar a
alguien?

Q1400

RESPUESTAS A PREGUNTAS SENSIBLES
Gracias por haberse tomado el tiempo para
contestar estas preguntas. Me gustaría preguntarle
su opinión acerca de esta encuesta y las preguntas
que le hice.

PORTE DE ARMAS:
Ahora voy a preguntarle sobre armas. Recuerde
que puede omitir preguntas si no desea responder.

Q1301

98
99

5
6
98
99
0
1
2
3
98
99

Q1302

NÚMERO DE DÍAS:
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

PORQUE QUERÍA LASTIMAR/HERIR A ALGUIEN .........
POR SU TRABAJO/TRABAJA EN SEGURIDAD ................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

Q1401
Q1400
Q1402
Q1400
Q1403

¿Siente usted que el tiempo que tomó para
contestar estas preguntas valió la pena?
En cualquier punto durante la encuesta, ¿sintió
usted miedo a que alguien escuchara sus
respuestas y pudiese herirla o avergonzarla de
alguna manera debido a lo que escucharon?
¿Se sintió molesta por alguna de las preguntas
que le hice debido a alguna experiencia pasada?
¿Le molestó o estresó contestar alguna de estas
preguntas?

Q1307

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 VECES ...................................................................................
1 VEZ ........................................................................................
2 A 4 VECES ............................................................................
5 O MÁS VECES .....................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

98
99
0
1
2
3
98
99
0
1
2
3
98
99

SI, VALIÓ LA PENA ...............................................................
NO, NO VALIÓ LA PENA ......................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
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SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI Q1403=1 O Q1404=1 CONTINÚE CON Q1405
SI Q1403=2/98/99 Y Q1404=2/98/99 SALTE A Q1406
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Q1404

¿Le molestó o asustó que le hiciera preguntas
sobre violencia en su comunidad?

Q1405

¿Por qué le molestó o le estresó contestar estas preguntas?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Q1406

Le he preguntado acerca de muchas cosas difíciles. ¿Cómo se sintió al hablar de estas cosas?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Q1407

Hemos terminado la entrevista. ¿Tiene algún comentario o hay algo más que quisiera añadir?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
REGISTRE LA HORA EN QUE TERMINÓ
LA ENTREVISTA.

HORA: (00:00)

1
2
98
99

LISTA DE CONTROL PARA EL PLAN DE REFERENCIA:
¿LA PERSONA ENCUESTADA LE DIJO/ LE REVELÓ HABER SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL PASADO?
SI
NO
¿LA PERSONA ENCUESTADA PRESENTÓ ALGUNOS SIGNOS DE SENTIRSE MOLESTA EN ALGÚN PUNTO DE LA ENTREVISTA?
POR EJEMPLO, ¿CON DESEOS DE LLORAR, IRRITADA, TRISTE, TEMBLOROSA, CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ETC.?
SI
NO
(SI LA PERSONA ES MENOR DE 18 AÑOS) ¿LA PERSONA ENCUESTADA INTERCAMBIÓ RELACIONES SEXUALES POR DINERO O
BIENES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SI
NO
¿LA PERSONA ENCUESTADA LE DIJO ESTAR EN PELIGRO INMINENTE?
SI
NO
¿EN ALGÚN PUNTO DE LA ENTREVISTA LA PERSONA ENCUESTADA DIJO SENTIRSE INSEGURA EN LA SITUACIÓN QUE VIVE
AHORA O LE PIDIÓ AYUDA DEBIDO A EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA PRESENTES O PASADAS?
SI
NO
SI LA PERSONA ENCUESTADA CONTESTÓ ‘NO’ A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES Y NO DIJO HABER SUFRIDO VIOLENCIA,
CONTINÚE A LA OPCIÓN FINAL 1.
SI LA PERSONA ENCUESTADA CONTESTÓ ‘SÍ’ A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, VAYA A LA OPCIÓN FINAL 2.
OPCIÓN FINAL 1: LA PERSONA ENCUESTADA NO REÚNE NINGUNO DE LOS CRITERIOS PARA EL PLAN DE REFERENCIA
Gracias por su ayuda, aprecio mucho el tiempo que se ha tomado para responder la encuesta. . Sé que algunas de estas preguntas fueron difíciles de
responder, pero nos ayudarán a entender acerca de la salud y experiencias de vida de las niñas y jóvenes en Colombia.
Algunas veces estas preguntas pueden hacerle recordar momentos cuando experimentó dificultades en la vida y tal vez quisiera hablar con alguien
acerca de ello. Esto puede ser ahora o en algún momento en el futuro. Tengo aquí una lista de servicios que pueden ser de interés para usted. Por
favor contáctelos si usted necesita ayuda o si desea tener más información acerca de los servicios que ofrecen.
¿Tiene usted alguna pregunta?
OPCIÓN FINAL 2: LA PERSONA ENCUESTADA REÚNE UNO O MAS CRITERIOS PARA EL PLAN DE REFERENCIA
Gracias por su ayuda, aprecio mucho el tiempo que se ha tomado para responder la encuesta. . Sé que algunas de estas preguntas fueron difíciles de
responder, pero nos ayudarán a entender acerca de la salud y experiencias de vida de las niñas y jóvenes en Colombia.
De acuerdo con lo que me dijo, entiendo que usted ha experimentado algunas situaciones muy difíciles en su vida. Nadie tiene el derecho de tratar a
alguien más en esa forma, y usted tiene también el derecho de recibir protección y apoyo cuando usted lo necesite. Usted no está sola.
Como parte del estudio que estamos haciendo, nos preocupamos por el bienestar de las encuestadas y nos comprometemos en asegurar que se ofrezca
y provea la ayuda necesaria.
Tengo aquí una lista de servicios que pueden ser de interés para usted, la cual proporciona información acerca de apoyo legal, consejería y servicios
de trabajo social para personas que como usted han experimentado diferentes clases de violencia. Por favor contáctelos cuando usted se sienta listo
y necesite ayuda.
Si Ud. está de acuerdo en proporcionarme su nombre y su número de teléfono, yo le daré esa información a mi Supervisor que a su vez se
comunicara con una Trabajadora Social en el área para brindarle ayuda. ¿Esta Ud. de acuerdo?
SI (CONTINÚE CON EL FORMULARIO DE REMISIÓN DIRECTA A SERVICIOS, Y NOTIFIQUE A SU SUPERVISOR)
NO
Si usted no quiere proporcionar sus datos ahora y cambia de idea en el futuro, por favor contacte alguno de los servicios incluidos en la lista de
servicios que le voy a entregar.
¿Tiene usted alguna pregunta?

INICIALES QC DEL ENCUESTADOR:
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INICIALES QC DEL LÍDER DEL EQUIPO:
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CONTROL DE CALIDAD, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR ACERCA DE PREGUNTAS
ESPECIFICAS:
(Por favor liste el número de las preguntas y describa el problema)

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

C.3.

Formulario individual para hombres
ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA (EVCNNA)
Hombres de 13 a 24 años

COMETARIOS GENERALES DEL ENCUESTADOR:
(Comportamiento del encuestado, problemas para entender las preguntas, problemas
de privacidad, problemas con la comunidad, etc.)

Q1

REGISTRE LA HORA DE INICIO DE LA ENTREVISTA (00:00):

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE CAMPO:

Q2

Me gustaría empezar por hacerle preguntas acerca
de usted:
¿Cuántos años tiene?

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE LOS DATOS:
Q2A

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos,
es o se reconoce como:
(Lea las opciones de respuesta)

Q3

Q4

Q4A

Q5

EDUCACIÓN:
¿Alguna vez ha asistido a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?
¿Actualmente asiste a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?
¿Cuál es la razón principal para no estar asistiendo
a el colegio/escuela/centro educativo/universidad?

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha
alcanzado?

SALTE A Q7A
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Q6

¿Qué nivel educativo está cursando actualmente?

Q6A

¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases como manejar el enojo o la
ira?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
INDÍGENA .................................................................................
GITANO (ROM).........................................................................
RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO ...............................................
PALENQUERO DE SAN BASILIO ..........................................
NEGRO/MULATO/AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE ............................................................
MESTIZO ...................................................................................
NINGUNA DE LAS ANTERIORES .........................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ........................................
VIOLENCIA/BULLYING O ACOSO ESCOLAR EN EL
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD .................................................
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO /
UNIVERSIDAD NO RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS ..
NO HAY UN COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD CERCANO .............................
YO/MI FAMILIA NO TENEMOS DINERO PARA PAGAR
LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO/ UNIVERSIDAD .....
TENGO QUE TRABAJAR .......................................................
NO ME GUSTA ESTUDIAR ....................................................
YA ME GRADUÉ O COMPLETÉ MI EDUCACIÓN
SECUNDARIA ...........................................................................
PERDIÓ EL CUPO/MATRÍCULA ............................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NINGUNO ..................................................................................
PREESCOLAR ...........................................................................
BÁSICA PRIMARIA (1° - 5°) ...................................................
BÁSICA SECUNDARIA (6° - 9°) .............................................
MEDIA (10° - 13°) .....................................................................
TÉCNICO ...................................................................................
TECNOLÓGICO ........................................................................
SUPERIOR O UNIVERSITARIA..............................................
POSTGRADO .............................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

8
9
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

NINGUNO ..................................................................................
PREESCOLAR ...........................................................................
BÁSICA PRIMARIA (1° - 5°) ...................................................
BÁSICA SECUNDARIA (6° - 9°) .............................................
MEDIA (10° - 13°) .....................................................................
TÉCNICO ...................................................................................
TECNOLÓGICO ........................................................................
SUPERIOR O UNIVERSITARIA..............................................
POSTGRADO .............................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99
1
2
98
99

98
99
1
2
3
4
5
6
7
1
2
98
99
1
2
98
99

Q7A
Q6
Q7A

1
2
3
4
5
6
7
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Q6B

¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases cómo evitar peleas y
conflictos?

Q6C

¿Durante el presente año académico, le enseñaron
en alguna de sus clases como evitar el acoso
escolar, intimidación, burlas, apodos y/o bullying?

Q7A

Q7

Q13

Q14

Q15

Q16

Q16A

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MATERIAL
¿Cree usted que en su casa hay dinero suficiente
para:
A. Comida/Alimentación?
B. Las cosas básicas como la ropa, los gastos de la
colegio/escuela/ centro educativo o cuidado
médico?
C. Vivienda (propia o en arriendo) y servicios
públicos
D. Dinero extra para cosas como regalos o para
recreación?
AMISTADES:
¿Qué tanto habla usted con sus amigos(as)? ¿Diría
que mucho, poco, casi nada o nada?

TRABAJO:
¿En algún momento durante los últimos 12 meses
trabajó usted como empleado, o por cuenta propia?
¿Dónde llevó a cabo su trabajo principal durante
los últimos 12 meses?

¿Recibió alguna remuneración en dinero o especie
por este trabajo?
¿Quién usualmente decide cómo se utilizará el
dinero que usted gana?

REMESAS:
¿Ha recibido usted dinero o bienes desde otros
países en el último año? ¿Desde donde le enviaron
dinero o bienes?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
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SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

A. COMIDA/ALIMENTACIÓN
B. COSAS MAS BÁSICAS: ROPA,
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO,
SALUD
C. VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS
D. DINERO EXTRA: REGALOS O
PARA RECREACIÓN

1
2
98
99
1
2
98
99

SI
1

NO
2

NS
98

NR
99

1

2

98

99

1

2

98

99

MUCHO ......................................................................................
POCO ..........................................................................................
CASI NADA ...............................................................................
NADA .........................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
EN ESTA VIVIENDA ................................................................
EN OTRAS VIVIENDAS ..........................................................
EN UN VEHÍCULO ...................................................................
DE PUERTA EN PUERTA ........................................................
SITIO AL DESCUBIERTO EN LA CALLE .............................
LOCAL FIJO (OFICINA, FÁBRICA, ETC)..............................
EN EL CAMPO O ÁREA RURAL, MAR O RÍO .....................
EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN ...................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
YO DECIDO ...............................................................................
YO DECIDO CON ALGUIEN MÁS .........................................
MI ESPOSA/PAREJA DECIDE ................................................
MI NOVIA/O DECIDE ..............................................................
MIS PADRES DECIDEN ...........................................................
ALGUIEN MÁS DECIDE..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, DESDE LOS ESTADOS UNIDOS.......................................
SI, DESDE EUROPA .................................................................
SI, DESDE MEXICO. ................................................................
SI, DESDE CANADA ................................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ..........................................................................
SI, DESDE OTROS PAÍSES ......................................................
NO HA RECIBIDO ....................................................................
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q16B

¿Quién usualmente decide cómo se utilizará el
dinero o bienes que usted recibe de otros países?

Q19

PADRES:
Ahora, me gustaría hacerle algunas preguntas
acerca de sus padres naturales, es decir su padre y
madre biológicos.

Q20

¿Su madre biológica sigue aún viva?
¿Qué edad tenía usted cuando ella murió?

YO DECIDO ...............................................................................
YO DECIDO CON ALGUIEN MÁS .........................................
MI ESPOSA/PAREJA DECIDE ................................................
MI NOVIA/O DECIDE ..............................................................
MIS PADRES DECIDEN ...........................................................
ALGUIEN MÁS DECIDE..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
5
6
98
99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

Q21
Q25

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

SALTE A Q25
1
2
3
4
98
99
1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
98
99

1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
98
99
A
B
C
D
E
F
G
Y
Z

Q21

Si la persona encuestada tiene entre 13 y 17 años:
¿Ha vivido su madre lejos de usted por 6 meses o
más, en otra parte del país o en el extranjero?
¿Donde ha vivido ella?
Si la persona encuestada tiene entre 18 y 24 años:
¿Ha vivido su madre lejos de usted por 6 meses o
más antes de usted cumplir los 18 años, en otra
parte del país o en el extranjero? ¿Donde ha vivido
ella?

Q16A

Q22

Q23

¿Qué edad tenía usted la primera vez que su madre
vivió lejos de usted por 6 meses o más?

¿Actualmente su madre vive en otra parte del país o
del extranjero? ¿Donde vive ella?

Q16A

Q24

Q19

Q25

¿Qué tan fácil o difícil es para usted hablar a solas
con su madre acerca de las cosas que realmente le
preocupan? ¿Usted diría que muy fácil, fácil,
difícil, muy difícil, o no tienen relación?

¿Qué tan cercano se siente/sentía usted con su
madre biológica? ¿Diría que muy cercano, cercano,
no cercano, o nunca tuvo una relación con ella?

SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTRA PARTE EN EL MISMO
PAÍS ............................................................................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN VENEZUELA ...............................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS ............
SI, LA MADRE VIVIÓ EN ESPAÑA .......................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN ECUADOR ...................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN CHILE ................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN MÉXICO ............................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN CANADÁ...........................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ...............................................................
SI, LA MADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE .................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
98
99

Q23

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A OTRA PARTE EN EL
MISMO PAÍS .............................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A VENEZUELA ....
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A LOS ESTADOS
UNIDOS...........................................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A ESPAÑA ........................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A ECUADOR ....................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A CHILE ...........................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A MÉXICO .......................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A CANADÁ ......................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR EN OTRO PAÍS DE
CENTRO O SUDAMÉRICA .....................................................
SI, LA MADRE SE FUE A VIVIR A OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE .................................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS .....................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY FÁCIL ...............................................................................
FÁCIL .........................................................................................
DIFÍCIL ......................................................................................
MUY DIFÍCIL ............................................................................
NO TIENEN RELACIÓN ..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY CERCANO .......................................................................
CERCANO..................................................................................
NO CERCANO ...........................................................................
NUNCA TUVO RELACIÓN CON ELLA ................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
98
99
1
2
3
4
5
98
99
1
2
3
4
98
99

Q29
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Q29

Q30

¿Su padre biológico sigue aún vivo?

¿Qué edad tenía usted cuando él murió?

SALTE A Q35
Q31

Q32

Q33

Q34

Q35

Si la persona encuestada tiene entre 13 y 17 años:
¿Ha vivido su padre lejos de usted por 6 meses o
más, en otra parte del país o en el extranjero?
¿Donde ha vivido él?
Si la persona encuestada tiene entre 18 y 24 años:
¿Ha vivido su padre lejos de usted por 6 meses o
más antes de usted cumplir los 18 años,en otra
parte del país o en el extranjero? ¿Donde ha vivido
él?

¿Qué edad tenía usted la primera vez que su padre
vivió lejos de usted por 6 meses o más?

¿Actualmente su padre vive en otra parte del país o
en el extranjero? ¿Dónde vive él?

¿Qué tan fácil o difícil es para usted hablar a solas
con su padre acerca de las cosas que realmente le
preocupan? ¿Usted diría que muy fácil, fácil,
difícil, muy difícil, o no tienen relación?

¿Qué tan cercano se siente/sentía usted con su
padre biológico? ¿Diría que muy cercana, cercana,
no cercana, o nunca tuvo una relación con ella?

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
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1
2
98
99

Q31

Q36

Q35

Si No tiene cuidador o padres fallecieron
Q36A=97 (Salte a Q40)

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTRA PARTE EN EL MISMO
PAÍS ............................................................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN VENEZUELA .................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS ..............
SI, EL PADRE VIVIÓ EN ESPAÑA .........................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN ECUADOR .....................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN CHILE ..................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN MÉXICO ..............................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN CANADÁ ............................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O
SUDAMÉRICA ...............................................................
SI, EL PADRE VIVIÓ EN OTROS PAÍSES NO INCLUIDOS
ANTERIORMENTE ...................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

¿Que tanto su padre, madre o la persona
responsable de su cuidado, realmente sabe de las
siguientes cosas – él/ella sabe mucho, poco, o
nada?

98
99

1
2
3
4
5
6
7
8

Q40

A. ¿Quiénes son sus amigos(as)?
B. ¿Cómo gasta usted su dinero?
C. ¿Qué lugares frecuenta o que actividades realiza
después del
colegio/escuelacentroeducativo/universidad?
D. ¿Qué lugares frecuenta o que actividades realiza
en la noche?
E. ¿Qué hace usted en su tiempo libre?
MIGRACIÓN:
Ahora, me gustaría preguntarle acerca de su interés
o experiencia viviendo fuera del país. ¿Ha vivido
usted fuera del país?

9
10
11
98
99

Q41

¿Dónde ha vivido usted?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q42

¿Cuantos años tenía usted cuando se fue a vivir fuera
del país por primera vez?

Q33

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A OTRA PARTE EN EL
MISMO PAÍS .............................................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A VENEZUELA ......
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A LOS ESTADOS
UNIDOS ......................................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A ESPAÑA .........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A ECUADOR ......................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A CHILE .............................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A MÉXICO .........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A CANADÁ ........................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR EN OTRO PAÍS DE
CENTRO O SUDAMÉRICA .....................................................
SI, EL PADRE SE FUE A VIVIR A OTROS PAÍSES NO
INCLUIDOS ANTERIORMENTE ............................
NUNCA HA VIVIDO FUERA DEL PAÍS .....................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
MUY FÁCIL ...............................................................................
FÁCIL .........................................................................................
DIFÍCIL ......................................................................................
MUY DIFÍCIL ............................................................................
NO TIENEN RELACIÓN ..........................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

MUY CERCANA .......................................................................
CERCANA..................................................................................
NO CERCANA ...........................................................................
NUNCA TUVO RELACIÓN CON EL ......................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8

Q42A

Cuándo se fue a vivir a otro país, ¿Quién viajó con
usted?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

9
10
11
98
99
1
2
3
4
5
98
99

Q43

Q36

¿Cuáles fueron las principales razones para salir del
país?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q44

Q44A

¿Tiene usted planes de irse a vivir a los Estados
Unidos en los próximos tres años?
¿Cuáles son las principales razones por las que esta
planeando ir a los Estados Unidos ?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
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MUCHO POCO NADA

A. QUIENES SON SUS AMIGOS?
B. COMO GASTA USTED SU
DINERO?
C. QUE LUGARES FRECUENTA
DESPUÉS DE EL
COLEGIO/ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO/UNIVERSIDAD?
D. QUÉ LUGARES FRECUENTA
USTED EN LA NOCHE?
E. QUE HACE USTED EN SU
TIEMPO LIBRE?

NS

NR

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
EN VENEZUELA.......................................................................
EN LOS ESTADOS UNIDOS ....................................................
EN ESPAÑA ...............................................................................
EN ECUADOR ...........................................................................
EN CHILE...................................................................................
EN MÉXICO...............................................................................
EN CANADÁ .............................................................................
EN OTROS PAÍSES DE CENTRO O SUDAMÉRICA ............
EN OTROS PAÍSES NO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE...
NO SABE ...................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
Z

Q44

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99

PADRE ........................................................................................
MADRE ......................................................................................
HERMANO/HERMANA ...........................................................
PAREJA ......................................................................................
ABUELOS ..................................................................................
OTRO FAMILIAR ......................................................................
HIJO/HIJA ..................................................................................
AMIGOS .....................................................................................
OTRA PERSONA CONOCIDA FUERA DE LA FAMILIA ....
TRAMITADOR O INTERMEDIARIO......................................
NADIE ........................................................................................
NO SABE ....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADO POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99
A
B
C
D

Q45
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Q45

Q45A

¿Ha intentado usted vivir en otro país en los últimos
3 años?
¿Cuáles fueron las principales razones para irse a
vivir a otro país?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q46

Q47

¿Ha vivido en otro municipio en Colombia?

¿Cuál fue la razón principal por la que usted se fue a
vivir a otro municipio?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q50

Q51

Q52

Q53

Q54

MATRIMONIO Y PAREJAS:
Ahora voy a preguntarle por las relaciones de
pareja que ha tenido usted.
¿Ha estado usted casado alguna vez?
¿Qué edad tenía usted cuando se casó por primera
vez?

¿Cuál es su estado civil actual? ¿Está usted casado,
en unión libre, viudo, divorciado, o separado?

¿Está usted actualmente viviendo con su esposa?

Con relación a su matrimonio actual, o mas
reciente, ¿Cuál de las siguientes situaciones
describen mejor su decisión?
(Lea las opciones de respuesta)
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ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADO POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADO POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
REUNIFICACION FAMILIAR .................................................
MATRIMONIO ..........................................................................
POR RAZONES DE SALUD .....................................................
ECONÓMICAS/ TRABAJO ......................................................
ESTUDIOS .................................................................................
TURISMO...................................................................................
FORZADO POR LA VIOLENCIA EN MI FAMILIA ..............
FORZADO POR LA PRESENCIA DE BANDAS
CRIMINALES (BACRIM) .........................................................
FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO .........................
DESASTRES NATURALES .....................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
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E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Z
1
2
98
99
A
B
C
D
E
F
G

Q55

98
99
1
2
3
4
5
98
99
1
2
98
99
1
2

Q56

Q57

5

¿Qué edad tenía usted cuando empezó a vivir con
su pareja/compañero(a) actual?

¿Está usted viviendo con esa persona?

SALTE A Q59

Q50

Q58

¿Alguna vez ha tenido usted una novia(a) o pareja?

Q59

Ahora me gustaría preguntarle: ¿Ud. se siente
atraído por hombres, mujeres, ambos, o ninguno?

Q60

ACTITUDES DE GÉNERO:
¿Cree usted, que es correcto que un hombre golpee
a su pareja: (Leer las opciones)
A) Si ella sale sin decirle a él
B) Si ella no se ocupa de los hijos(as)
C) Si ella discute con él
D) Si ella se niega a tener relaciones sexuales
con él
E) Si ella deja quemar la comida

Q55

Q61

Usted cree que: (Lea las opciones siguientes)
A) Solo los hombres, no las mujeres, deben
decidir cuando tener relaciones sexuales
B) Si alguien insulta a un hombre o joven él
debe defender su reputación de ser
necesario con la fuerza
C) Hay ocasiones cuando una mujer merece
ser golpeada
D) Las mujeres que llevan condones tienen
relaciones sexuales con muchos hombres
E) Una mujer debe tolerar la violencia para
mantener la familia junta

Q56
Q54

Q62

Cree usted que es aceptable que un padre, madre,
encargado(a), o cuidador(a) castigue físicamente a
un niño(a) cuando él(ella) se porta mal?

Q63

¿Cree usted que es aceptable que el(la) docente
castigue físicamente a un niño(a) cuando él(ella) se
porta mal?

3
4

¿Alguna vez ha convivido con alguien como si
estuviese casado?

Q46

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
CASADO ....................................................................................
UNION LIBRE ...........................................................................
VIUDO ........................................................................................
DIVORCIADO ...........................................................................
SEPARADO................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
ESTUVE DE ACUERDO Y ELEGI HACERLO ......................
NO TUVE OPCIÓN DE ELEGIR ..............................................
EL MATRIMONIO FUE ARREGLADO Y ME
PREGUNTARON SI ESTABA DE ACUERDO .......................
PORQUE ELLA ESTABA EMBARAZADA Y ELEGI
HACERLO ..................................................................................
PORQUE ELLA ESTABA EMBARAZADA Y ME
OBLIGARON .............................................................................

6
98
99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

SALTE A Q59

H
I
J
Y
Z
1
2
98
99

PARA OBTENER RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO .......
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q58

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

98
99
1
2
98
99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
HOMBRES .................................................................................
MUJERES ...................................................................................
AMBOS ......................................................................................
NINGUNO ..................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
98
99

A. SI ELLA SALE SIN DECIRLE A
ÉL
B. SI ELLA NO SE OCUPA DE LOS
HIJOS(AS)
C. SI LA PAREJA DISCUTE CON ÉL
D. SI LA PAREJA SE NIEGA A
TENER RELACIONES SEXUALES
CON ÉL
E. SI LA PAREJA DEJA QUEMAR
LA COMIDA
A. SOLO LOS HOMBRES DECIDEN
CUANDO TENER RELACIONES
SEXUALES
B. SI ALGUIEN INSULTA A UN
HOMBRE/JOVEN, EL DEBE
DEFENDER SU REPUTACIÓN DE
SER NECESARIO CON LA FUERZA
C. HAY OCASIONES CUANDO UNA
MUJER MERECE SER GOLPEADA
D. LAS MUJERES QUE LLEVAN
CONDONES TIENEN RELACIONES
SEXUALES CON MUCHOS
HOMBRES
E. LAS MUJERES DEBEN TOLERAR
LA VIOLENCIA PARA MANTENER
LA FAMILIA JUNTA

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
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Q70

Q71

Q72

Q80

Q80

Para encuestadas entre 13-17: En cualquier momento en su vida:
Para encuestadas entre 18-24: Antes de los 18 años:
¿Cuántas veces ha visto usted u oído a su madre o
NUNCA ......................................................................................
madrastra ser golpeada, puñeteada o pateada por su UNA VEZ ...................................................................................
padre o padrastro? Usted diría que: ¿nunca, una
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
vez, o más de una vez?
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
Para encuestados entre 13-17 SOLAMENTE:
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q82

¿Cuántas veces ha usted visto u oído a sus padres
golpear, puñetear o patear a sus hermanos o
hermanas? Usted diría que: ¿nunca, una vez, o más
de una vez, o no tiene hermanos o hermanas?
Para encuestados entre 13-17 SOLAMENTE:

Q84

SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE HA CASADO) Y Q55=2/98/99 (NUNCA VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE
CASADO) Y Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO PAREJA) SALTE A Q118 (PERSONAS DE LA MISMA EDAD)

SEGURIDAD:
SI ................................................................................................ . 1
¿Alguna vez usted no fue a el colegio/escuela/centro
NO ............................................................................................... 2
educativo/universidad, o no salió de su casa por miedo a NO SABE.................................................................................... 98
situaciones en su comunidad (amenazas, extorsiones,
NO RESPONDE ......................................................................... 99
BACRIM)?
¿Alguna vez usted no fue a el colegio/
SI ................................................................................................ . 1
escuela/centro educativo/universidad, o no salió de
NO ............................................................................................... 2
su casa por miedo a la policía o el ejército en las
NO SABE.................................................................................... 98
calles?
NO RESPONDE ......................................................................... 99
Si el encuestado esta asistiendo a la escuela Q4=1
entonces pregunte:
¿Durante los pasados 30 días, hubo días en los que
usted falto a el colegio/escuela/centro
educativo/universidad, o no salió de su casa porque
sintió temor?
SI ................................................................................................ . 1
Si la encuestada NO esta asistiendo a la escuela
NO ............................................................................................... 2
Q4=2 o Q3=2 entonces pregunte:
NO SABE.................................................................................... 98
¿Durante los pasados 30 días, hubo días en los que
NO RESPONDE ......................................................................... 99
usted no salió de su casa porque sintió temor?
TESTIGO DE VIOLENCIA FÍSICA:
Las siguientes preguntas tratan acerca de situaciones de las que usted ha sido testigo, perpetrados por extraños o personas que usted
conoce bien en su casa o comunidad.

Q81

Q83
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¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

¿Fuera de su casa y ambiente familiar, cuantas
veces usted vio a alguien ser atacado? Usted diría
que: ¿nunca, una vez, o más de una vez?

1
2
3
98
99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO TIENE HERMANOS O HERMANAS................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
98
99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99

NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
98
99

SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
NUNCA ......................................................................................
UNA VEZ ...................................................................................
MAS DE UNA VEZ ...................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI ................................................................................................ .
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
98
99
1
2
98
99

SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADO) O Q55=1 (ALGUNA VEZ VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE CASADO) O
Q58=1 (ALGUNA VEZ TUVO PAREJA) CONTINÚE CON Q100 (VIOLENCIA FÍSICA POR LA PAREJA)
Q100

VF1: VIOLENCIA PERPETRADA POR LA PAREJA
Las siguientes preguntas tratan acerca de cosas que pueden sucederles a los niños y los hombres que tienen o han tenido pareja
(esposo(a), novio(a), compañero(a))

Q86

Q87

¿Esto sucedió durante los últimos 12 meses?

¿Ha visto Ud. que agredan a alguien en una
situación en el marco del conflicto armado? Usted
diría que: ¿Nunca, una vez, o más de una vez?
¿Esto sucedió durante los últimos 12 meses?
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¿Alguna vez en la vida su pareja o ex pareja:

SI

NO

NS

NR

A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

1

2

98

99

1

2

98

99

C. Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas o le golpeó con algún objeto?

Q82
Q101
Q82

Q102

Q84

Q103

SI Q100A=1 O Q100B=1 O Q100C=1 O Q100D=1 CONTINÚE CON Q101
SI Q100A=2/98/99 Y Q100B=2/98/99 Y Q100C=2/98/99 AND Q100D=2/98/99 SALTE A Q116 (PERSONAS DE LA MISMA
EDAD)
VF1:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuantas veces le hizo eso
UNA VEZ ............................................................. 1
Q109
a usted su pareja o ex-pareja? ¿Diría usted que una vez o más de MAS DE UNA VEZ ............................................. 2
una vez?
NO SABE.............................................................. 98
Q109
NO RESPONDE ................................................... 99
VF1: ÚLTIMA VEZ
SI ........................................................................... 1
NO ......................................................................... 2
¿Sucedió este evento, durante los últimos 12 meses?
NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

Q84
Q104

¿La persona que le hizo eso esta última vez fue su pareja o su ex
pareja?

Q105

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q106

¿Recuerda usted qué edad tenía esta persona?

Q100
Q100

Para encuestados entre 13-17 SOLAMENTE:
Q85

VF: VIOLENCIA FÍSICA

SALTE A Q110
Q109

VF1: PRIMERA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q100
Q110

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

Q100
Q111

¿La persona que le hizo eso esta primera vez fue su pareja o ex
pareja?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
PAREJA ................................................................
EX PAREJA..........................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
PAREJA ................................................................
EX PAREJA..........................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
1
2
98
99

Q116
O
PROX.
SECC.
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Q112

Q113

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
¿Recuerda usted qué edad tenía esta persona?
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SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q115

Q115A

Como resultado de todas estas experiencias [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por su pareja/ex
pareja, le causaron alguna o varias de la de las siguientes lesiónes
o heridas:

SI

A. CORTES, RASPONES,
MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q114A=1 O Q114B=1 O Q114C=1 O Q114D=1 O Q114E=1 CONTINÚE CON Q115
SI Q114A=2/98/99 Y Q114B=2/98/99 Y Q114C=2/98/99 Y Q114D=2/98/99 Y Q114E=2/98/99 SALTE A Q116
¿Qué edad tenía usted la primera vez que recibió alguna de estas
lesiones o heridas de su pareja, o ex pareja?

Durante cualquiera de estas veces que su pareja o ex-pareja le
hizo esto a usted, ¿cree usted que esta persona había tomado
alcohol o consumido drogas?

98
99

NO

NS

NR

2

98

99

2

98

99

2

98

99

2

98

99

2

VF2: VIOLENCIA PERPETRADA POR PERSONAS DE LA MISMA EDAD
Las siguientes preguntas tratan acerca de personas de su misma edad, sin incluir a su novia(o), o pareja o ex pareja. Usted puede incluir a
personas conocidas o desconocidas tales como hermanos, compañeros de escuela/centro educativo, vecinos o extraños.

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q114

Q116

1
2
98
99

98

¿Alguna vez en la vida una persona de su misma edad:

SI

NO

NS

NR

A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

1

2

98

99

1

2

98

99

C. Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. Utilizó o lo amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

SI Q116A=1 O Q116B=1 O Q116C=1 O Q116D=1 CONTINÚE CON Q117
SI Q116A=2/98/99 Y Q116B=2/98/99 Y Q116C=2/98/99 Y Q116D=2/98/99 SALTE A Q128 (PADRES,
ENCARGADOS/CUIDADORES, FAMILIARES ADULTOS)
Q117

VF2:

Q118

¿Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuantas veces alguna
persona de su misma edad le hizo eso a usted? ¿Diría usted que
una vez, o más de una vez?
VF2: ÚLTIMA VEZ

99

¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?
Q119

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
98
99
1
2
98
99

Q120

Q123
Q123

98
99

La última vez que le ocurrió eso, ¿Quién era esa persona de su misma edad?
HOMBRES
HERMANO ..................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ..............................................
AMIGO .........................................................................
COMPAÑERO DE CLASES .......................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (HOMBRE) .........
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (HOMBRE) ...............................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(HOMBRE) .................................................................
DESCONOCIDO..........................................................

Q121

1
2
98
99
1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUJERES
HERMANA ..................................................................
PARIENTE (MUJER) ..................................................
AMIGA .........................................................................
COMPAÑERA DE CLASES .......................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (MUJER) ..............
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (MUJER) ...................................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(MUJER) ......................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI .........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño a NO .......................................................................
otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
98
99

SALTE A Q124
Q123

VF2: PRIMERA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q124

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

SI .........................................................................
NO .......................................................................
NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE............................................................
NO RESPONDE .................................................
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1
2
98
99

98
99

Q128
O
PROX.
SECC.
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Q125

¿Quién era esa persona de su misma edad que le hizo eso esta primera vez?
HOMBRES
HERMANO ..................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ..............................................
AMIGO .........................................................................
COMPAÑERO DE CLASES .......................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (HOMBRE) .........
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (HOMBRE) ...............................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(HOMBRE) .................................................................
DESCONOCIDO..........................................................

Q126

Q127

Q127Q
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUJERES
HERMANA ..................................................................
PARIENTE (MUJER) ..................................................
AMIGA .........................................................................
COMPAÑERA DE CLASES .......................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE UNA PANDILLA (MUJER) ..............
MIEMBRO DE BANDAS CRIMINALES
(BACRIM) (MUJER) ...................................................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................
MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(MUJER) ......................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
SI ...........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
NO .........................................................................
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
SI
NO
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por alguna
A. CORTES, RASGUÑOS,
persona de su misma edad, le causaron alguna o varias de la de
RASPONES, MORETONES,
las siguientes lesiónes o heridas:
ENROJECIMIENTO O
1
2
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
2
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q127A=1 O Q127B=1 O Q127C=1 O Q127D=1 O Q127E=1 CONTINÚE CON Q127Q
SI Q127A=2/98/99 Y Q127B=2/98/99 Y Q127C=2/98/99 Y Q127D=2/98/99 Y Q127E=2/98/99 SALTE A Q128
¿Qué edad tenía la primera vez que recibió esas lesiones o
heridas por parte de alguien de su misma edad?

Q128

1
2
98
99

PV3: PADRES, TUTORES/ENCARGADOS, FAMILIARES ADULTOS
Las siguientes preguntas tratan acerca de su padre o madre, tutores o encargados u otros familiares adultos.
Recuerde, usted puede no responder cualquier pregunta que no quiera contestar.

11
12
13
14
15
16

Alguna vez en la vida su padre o madre, tutores o encargados u otros familiares
adultos:

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

C. ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. ¿Utilizó o lo amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

A. ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

17
18

B. ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

19
20

SI Q128A =1 O Q128B=1 O Q128C=1 O Q128D=1 CONTINÚE CON Q129
SI Q128A=2/98/99 Y Q128B=2/98/99 Y Q128C=2/98/99 Y Q128D=2/98/99 SALTE A Q142 (ADULTOS DE LA COMUNIDAD)
Q129
NS

NR

98

99
Q130

98

98

98

98

VF3:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿Cuantas veces alguno de
sus padre o madre, acudientes, cuidadores, tutores u otros
familiares adultos le hizo eso a usted? ¿Diría usted que una vez, o
más de una vez?
VF3: ÚLTIMA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

Q132

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿Qué relación tenía usted con este acudiente, cuidador, tutor u otro familiar adulto que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
PADRE .........................................................................
PADRASTRO ..............................................................
HERMANO ..................................................................
HERMANASTRO ........................................................
TÍO................................................................................
ABUELO ......................................................................
OTROS FAMILIARES/ ENCARGADOS/
TUTORES (HOMBRES) .............................................

99

98
99

Q136

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

1
2
3
4
5
6
7

Q133

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q134

¿Este padre/madre, tutor/encargado u otro familiar adulto vivía
en su misma casa cuando ocurrió esto la última vez?

Q136

VF3: PRIMERA VEZ

SALTE A Q137

¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?
Q137

98
99

MUJERES
MADRE ......................................................................
MADRASTRA ...........................................................
HERMANA ................................................................
HERMANASTRA ......................................................
TÍA ..............................................................................
ABUELA ....................................................................
OTROS FAMILIARES/ ENCARGADOS /
TUTORES (MUJERES) .............................................

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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Q136

8
9
10
11
12
13
14

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

Q131
99

99

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

Q142
O
PROX.
SECC.
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¿Qué relación tenía usted con este tutor/encargado u otro familiar adulto que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
PADRE .........................................................................
PADRASTRO ..............................................................
HERMANO ..................................................................
HERMANASTRO ........................................................
TÍO................................................................................
ABUELO ......................................................................
OTRO FAMILIAR/CUIDADOR (HOMBRE) ............

1
2
3
4
5
6
7

Q142

MUJERES
MADRE ......................................................................
MADRASTRA ...........................................................
HERMANA ................................................................
HERMANASTRA ......................................................
TÍA ..............................................................................
ABUELA ....................................................................
OTRO FAMILIAR/CUIDADOR (MUJER) ..............

Las siguientes preguntas tratan acerca de las personas adultas que viven en su barrio/comuna/vereda de la comunidad. Esto incluye a
personas adultas tales como maestros, policías, comerciantes, líderes religiosos o comunitarios, vecinos u otros adultos desconocidos.
Recuerde, usted puede pedir saltar cualquier pregunta que no quiera contestar.

8
9
10
11
12
13
14

Alguna vez en la vida una de estas personas:

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

Q140

¿Este padre/madre, tutor/encargado u otro familiar adulto vivía
en su misma casa cuando ocurrió esto la primera vez?

Q141

Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por su
padre/madre, tutor o encargado u otro familiar, le causaron
alguna o varias de la de las siguientes lesiónes o heridas:

Q141Q

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

C. ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. ¿Utilizó o lo amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

SI Q142A =1 O Q142B=1 O Q142C=1 O Q142D=1 CONTINÚE CON Q143
SI Q142A=2/98/99 Y Q142B=2/98/99 Y Q142C=2/98/99 Y Q142D=2/98/99: REVISE LO SIGUIENTE:
SI Q100A/B/C/D=1 O Q116A/B/C/D =1 O Q128A/B/C/D =1 SALTE A Q154 (VF SERVICIOS)
SI Q100A/B/C/D=2/98/99 Y Q116A/B/C/D=2/98/99 Y Q128A/B/C/D=2/98/99 SALTE A Q200 (PV PERPETRACIÓN)

NS

NR

98

99

98

99

Q143

Q144

VF4:
Hablando de todas esas experiencias como [COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ¿cuantas veces alguno de
estos adultos de su barrio/comunidad le hizo eso a usted? ¿Diría
usted que una vez, o más de una vez?
VF4: ÚLTIMA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

98

99

98

99

Q145

Q146

98

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

UNA VEZ .............................................................
MÁS DE UNA VEZ .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

98
99

Q147

Q149

98
99

¿ Quién era este adulto de su comunidad que le hizo eso la última vez?
HOMBRES
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(HOMBRE) ..................................................................
EMPLEADOR/JEFE ....................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) .......................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (HOMBRE) ...................
MIEMBRO DE BACRIM (HOMBRE) .......................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................

99

Q149

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

NO

B. ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, o le golpeó con algún objeto?

SI
NO
A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
2
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
HINCHAZONES U OTRAS
hinchazones u otras marcas leves?
MARCAS LEVES
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
LESIÓN EN LOS OJOS
algún arma u otro objeto)?
C. HERIDAS PROFUNDAS,
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
CORTADURAS (POR
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
EJEMPLO, CON UN
1
2
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q141A=1 O Q141B=1 O Q141C=1 O Q141D=1 O Q141E=1 CONTINÚE CON Q141Q
SI Q141A=2/98/99 Y Q141B=2/98/99 Y Q141C=2/98/99 Y Q141D=2/98/99 Y Q141E=2/98/99 SALTE A Q142
¿Qué edad tenía la primera vez que recibió una herida o lesión de
su padre/madre, tutor o encargado u otro familiar?

SI

A. ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para
hacerle daño?

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q139

VF4: PERSONAS ADULTAS DEL BARRIO /COMUNA /VEREDA/COMUNIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUJERES
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(MUJER) .......................................................................
EMPLEADORA/JEFA .................................................
LÍDER COMUNITARIO(MUJER) .............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (MUJER) .......................
MIEMBRO DE BACRIM (MUJER)............................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
SI ...........................................................................
¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
NO .........................................................................
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
NO SABE..............................................................
a otras personas en las calles, hogares o negocios?
NO RESPONDE ...................................................

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
98
99

SALTE A Q150
Q149

VF4: PRIMERA VEZ
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q150

¿Qué edad tenía usted la primera vez que esto sucedió?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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1
2
98
99

98
99

Q154
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SI Q3=1 (ASISTIÓ A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ALGUNA VEZ) CONTINÚE CON Q154
SI Q3=2/98/99 (NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) SALTE A Q155

¿Quién era este adulto de su comunidad que le hizo eso por primera vez?
HOMBRES
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(HOMBRE) ..................................................................
EMPLEADOR/JEFE ....................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) .......................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)................................
VECINO .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (HOMBRE) ...................
MIEMBRO DE BACRIM (HOMBRE) .......................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (HOMBRE) .....................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUJERES
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA/MILITAR/PERSONAL DE SEGURIDAD
(MUJER) .......................................................................
EMPLEADORA/JEFA .................................................
LÍDER COMUNITARIO(MUJER) .............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
VECINA .......................................................................
MIEMBRO DE PANDILLA (MUJER) .......................
MIEMBRO DE BACRIM (MUJER)............................
MIEMBRO DE GRUPO GUERRILLERO O
PARAMILITAR (MUJER) .........................................

Q154

10
11
12
13
14
15
16
17

Q155

18

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q152

¿Esta persona también estaba involucrada en incidentes que
alteran el orden en la comunidad, como por ejemplo causar daño
a otras personas en las calles, hogares o negocios?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q156
1
2
98
99

Q157

VF: SERVICIOS
Hablando de todas estas experiencias con sus
padres, otros adultos, parejas y personas de su
misma edad de las que acabamos de discutir,
¿alguna vez tuvo que faltar al colegio/ escuela/
centro educativo/universidad por lo que sucedió?
¿Conocía usted algún centro de
salud/hospital/clínica, puesto y/o inspección de
policía, línea de ayuda, comisarías de familia
defensoría, personería, fiscalía, casas de justicia,
cabildo indígena o alguna oficina legal para ir en
busca de ayuda?
¿Trató de buscar ayuda en alguno de estos lugares
cuando sucedieron estas experiencias?
¿Cuál fue la principal razón por la que usted no
intentó buscar ayuda en alguno de estos lugares?

SI EL ENCUESTADO NO ESTA ASISTIENDO A LA ESCUELA Q4=2 O Q3=2 SALTE A Q153
Q152A

Q153

Q153Q

¿En los últimos 30 días, algún docente le ha castigado o
corregido sacudiéndolo, golpeándolo o abofeteándolo en la
mano/brazo/pierna; le golpeó en la cara/cabeza/orejas; le golpeó
en las nalgas o en otra parte con la mano o con otro objeto?
Como resultado de todas estas experiencias[COMP.
MOSTRARÁ TEXTO ADECUADO] ejercidas por adultos del
comunidad, le causaron alguna o varias de la de las siguientes
lesiónes o heridas:

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI
NO
A. CORTES, RASGUÑOS,
RASPONES, MORETONES,
ENROJECIMIENTO O
1
2
HINCHAZONES U OTRAS
A. ¿Cortes, rasguños, raspones, moretones, enrojecimiento o
MARCAS LEVES
hinchazones u otras marcas leves?
B. OJO MORADO U OTRA
1
2
B. ¿Ojo morado u otra lesión en los ojos?
LESIÓN EN LOS OJOS
C. ¿Heridas profundas, cortaduras (por ejemplo con un cuchillo,
C. HERIDAS PROFUNDAS,
algún arma u otro objeto)?
CORTADURAS (POR
D. ¿Fracturas de huesos, dientes rotos?
EJEMPLO, CON UN
1
2
E. ¿Piel quemada o carbonizada (por ejemplo con un cigarrillo,
CUCHILLO, ALGÚN ARMA
líquidos calientes, agentes químicos o una llama de fuego)?
U OTRO OBJETO)
D. FRACTURAS DE HUESOS,
1
2
DIENTES ROTOS
E. PIEL QUEMADA O
CARBONIZADA (POR
EJEMPLO, CON UN
CIGARRILLO, LÍQUIDOS
1
2
CALIENTES,AGENTES
QUÍMICOS O UNA LLAMA
DE FUEGO)
SI Q153A=1 O Q153B=1 O Q153C=1 O Q153D=1 O Q153E=1 CONTINÚE CON Q153Q
SI Q153A=2/98/99 Y Q153B=2/98/99 Y Q153C=2/98/99 Y Q153D=2/98/99 Y Q153E=2/98/99 SALTE A Q154
¿Qué edad tenía la primera vez que tuvo esas lesiones o heridas
de algún adulto de su comunidad?

1
2
98
99
NS

NR

98

99

98

99

SALTE A Q160
98

99

98

99

98

99

Q158

Q159

A) Un(a) médico(a), enfermero(a) u otro(a)
trabajador(a) de la salud?
B) Policía, militares u otro personal de seguridad?
C) Un(a) abogado(a), juez(a), fiscal facilitador(a)
judicial u otro(a) profesional jurídico(a) distinto a
la policía?
D) Un(a) trabajador(a) social o un(a) consejero(a)
o consejero(a) de familia?
E) Una línea de ayuda? incluyendo
teléfono/Internet/sitio web
F) Comisaría de familia, defensor de familia,
inspector de policía

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

Q160
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¿Recibió ayuda durante alguna de estas
experiencias en algún centro de
salud/hospital/clínica, puesto y/o inspección de
policía, línea de ayuda, comisarías de familia
defensoría, personería, fiscalía, casas de justicia,
cabildo indígena o alguna oficina legal para ir en
busca de ayuda?
¿Recibió Ud. ayuda de?:

¿Le contó a alguien acerca de cualquiera de estas
experiencias?

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................
MIEDO DE TENER PROBLEMAS .........................................
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES ......................
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO .................................
POR VERGÜENZA PROPIA O DE LA FAMILIA ................
NO PODÍA PAGAR LOS SERVICIOS ...................................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR ...........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR(A) ..................................
POR PRESION FAMILIAR .....................................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA ..........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ................................................
TEMOR DE SER ABANDONADO .........................................
NO QUISO SERVICIOS ..........................................................
MIEDO DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ..................
SERVICIOS MUY LEJOS/DISTANTES.................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
98
99

SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
98
99

SI
NO
A) UN(A) MÉDICO(A), ENFERMERO(A)
U OTRO(A) TRABAJADOR(A) DE LA
1
2
SALUD?
C) UN(A) ABOGADO(A), JUEZ(A),
FISCAL, FACILITADOR(A) JUDICIAL U
1
2
OTRO(A) PROFESIONAL JURÍDICO(A)
DISTINTO A LA POLICÍA?
D) UN(A) TRABAJADOR(A) SOCIAL O
UN(A) CONSEJERO(A) O
1
2
CONSEJERO(A) DE FAMILIA?
E) UNA LÍNEA DE AYUDA?
1
2
F) COMISARÍA DE FAMILIA,
DEFENSOR DE FAMILIA, INSPECCIÓN
1
2
DE POLICÍA
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE ..................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

Q160

Q158

Q160

NS

NR

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

1
2
98
99

Q162
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¿A quién le contó? (Seleccione todas las respuestas que correspondan)
MADRE .........................................................................
PADRE ..........................................................................
HERMANA ...................................................................
HERMANO ...................................................................
OTRO FAMILIAR ........................................................
ESPOSA(O) ...................................................................
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ...........
AMIGO(A) ....................................................................

A
B
C
D
E
F
G
H

VECINO(A) ..................................................................
MÉDICO TRADICIONAL/CURANDERO .................
TRABAJADOR(A) DE ONG .......................................
DOCENTE ....................................................................
EMPLEADOR(A)/JEFE(A) .........................................
LÍDER COMUNITARIO..............................................
LÍDER RELIGIOSO .....................................................

I
J
K
L
M
N
O

C. Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

SI Q201A=1 O Q201B=1 O Q201C=1 O Q201D=1 CONTINÚE CON Q201A
SI Q201A=2/98/99 Y Q201B=2/98/99 Y Q201C=2/98/99 Y Q201D=2/98/99 SALTE A Q202
Q201A

¿En el pasado, cuando usted hizo esto a alguien
que no era su pareja actual, había tomando
bebidas alcohólicas o drogas? ¿Nunca, a veces, la
mayoría de las veces, todo el tiempo?

Q202

¿Durante los últimos 12 meses, estuvo usted en
alguna pelea física por lo menos una vez?

Q300

VIOLENCIA EMOCIONAL

NO SABE ........................................................................... Y
NO RESPONDE ................................................................. Z
SALTE A Q200
Q162

Q200

¿Cuál fue la razón principal por la que no le contó
a nadie?

NO SABIA A DONDE IR .......................................................
MIEDO DE SER REVICTIMIZADO ......................................
FALTA DE LEGITIMIDAD O DE CONFIANZA ENLAS
INSTITUCIONES .....................................................................
MIEDO DE TENER MAS PROBLEMAS (O NO
METERME EN MAS PROBLEMAS) ....................................
POR VERGÜENZA PROPIA/DE LA FAMILIA ...................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR ..........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR.......................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA .........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ...............................................
TEMOR DE SER ABANDONADO ........................................
NO QUISO CONTAR A NADIE ............................................
TEMOR A NO SER TOMADO EN SERIO............................
SERVICIOS NO DISPONIBLES ............................................
NO SABE .................................................................................
NO RESPONDE........................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98
99

Las siguientes preguntas tratan acerca de lo que su padre o madre, tutor u otros familiares adultos puedan haberle dicho a usted.
¿Alguna vez en la vida, su padre o madre, acudientes, cuidador, tutor o e
u otro familiar adulto:
A. le han dicho que no lo querían o que no merecía ser querido?

SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE CASÓ/) Y Q55=2/98/99 (NUNCA EN UNIÓN LIBRE CON ALGUIEN/COMO CASADO) Y
Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO COMPAÑERO(A)) SALTE A Q201

B. le han dicho que hubieran deseado que nunca hubiera nacido, o que
estuviera muerto?

SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADO) O Q55=1 (EN UNIÓN LIBRE CON ALGUIEN/COMO CASADO) Y Q58=1 (ALGUNA
VEZ COMPAÑERO(A)) CONTINÚE CON Q200

C. le han dicho palabras vulgares, ridiculizado, menospreciado o
humillado por ejemplo, diciéndole que usted era estúpido o inútil?

VF AGRESIÓN (PERPETRACIÓN)

SI

NO

NS

NR

A. le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para hacerle
daño?

1

2

98

99

B. le ha dado golpes, puñetazos, patadas o le golpeó con algún objeto?

1

2

98

99

C. le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente?

1

2

98

99

D. utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma?

1

2

98

99

SI Q200A=1 O Q200B=1 O Q200C=1 O Q200D=1 CONTINÚE CON Q200A
SI Q200A=2/98/99 Y Q200B=2/98/99 Y Q200C=2/98/99 Y Q200D=2/98/99 SALTE A Q201
¿En el pasado, cuando usted le hacía esto a su
pareja o ex-pareja, había tomado bebidas
alcohólicas o drogas? ¿Nunca, a veces, la mayoría
de las veces, todo el tiempo?

D. le han amenazado con regalarlo o deshacerse de usted?
SI Q300A=1 O Q300B=1 O Q300C=1 CONTINÚE CON Q301
SI Q300A=2/98/99 Y Q300B=2/98/99 Y Q300C=2/98/99 SALTE A Q305

¿Alguna vez ha hecho algo de lo siguiente a alguien que no es su pareja actual?
A. Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para hacerle
daño?
B. Le ha dado golpes, puñetazos, patadas o le golpeó con algún objeto?
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Q301

Q302

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

VE1: ÚLTIMA VEZ

SI ........................................................................... 1
NO ......................................................................... 2
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?
NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
¿Pasó esto antes de sus 18 años?
SI ........................................................................... 1
NO ......................................................................... 2
NO SABE.............................................................. 98
NO RESPONDE ................................................... 99
SI Q50=2/98/99 (NUNCA SE HA CASADO) Y Q55=2/98/99 (NUNCA VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE
CASADO) Y Q58=2/98/99 (NUNCA TUVO PAREJA) SALTE A Q306 (BULLYING /ACOSO/INTIMIDACION/MATONEO)
SI Q50=1 (ALGUNA VEZ CASADO) O Q55=1 (ALGUNA VEZ VIVIÓ CON ALGUIEN COMO SI ESTUVIESE CASADO) O
Q58=1 (ALGUNA VEZ TUVO PAREJA) CONTINÚE CON Q305 (VE2: PAREJA ÍNTIMA )

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

Q201

1
2
3
4
98
99
1
2
98
99

VE1: PADRES, ACUDIENTES, CUIDADORES, TUTORES U OTRO FAMILIAR ADULTO

¿Alguna vez en la vida ha hecho algo de lo siguiente a su pareja, ex pareja:

Q200A

NUNCA ......................................................................................
A VECES ....................................................................................
LA MAYORÍA DE LAS VECES ...............................................
TODO EL TIEMPO ....................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................
SI .................................................................................................
NO ...............................................................................................
NO SABE....................................................................................
NO RESPONDE .........................................................................

1
2
3
4
98
99

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99
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Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

VE2: PAREJA ÍNTIMA

Q407

Las siguientes preguntas tratan acerca de cosas que pueden sucederles a los niños y los hombres que tienen novia(o), pareja o que están
casados.
En los últimos 12 meses, ¿alguna pareja o ex-pareja le ha hecho lo siguiente:

Q306

SI

NO

NS

NR

A. insultado, humillado, o se ha burlado de usted en frente de otros?

1

2

98

99

B. le ha quitado su dinero?

1

2

98

99

C. le ha impedido verse o hablarse con su familia o amigos(as)?

1

2

98

99

D. le ha exigido saber donde andaba y a quien visitaba?

1

2

98

99

E. le ha amenazado con dañarlo físicamente?

1

2

98

99

F. le ha amenazado con quitarle o hacerles daño a sus hijos?

1

2

98

99

Q408

VE3:
BULLYING/BURLA/ACOSO/INTIMIDACIÓN/MATONEO
El bullying o matoneo existe cuando uno o varios
compañeros(as) o un grupo le hacen o dicen cosas ofensivas a
otra persona. También es bullying cuando todos se burlan de
manera desagradable de alguien o cuando se aísla a una persona
a propósito. ¿En los últimos 30 días, cree usted que fue víctima
de bullying por lo menos en una ocasión?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue porque usted
quería?

Q410

¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue porque Ud. fue
acosado verbalmente, presionado, engañado, fue amenazado o
fue físicamente forzado?

Q411

Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
EX PAREJA ..................................................................
PADRE ..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

DISCIPLINA:
En los pasados 30 días, alguno de sus padres, acudientes, cuidadores o tutores la ha castigado o corregido de las siguientes formas:

A. (Violencia Emocional) ¿Le han gritado; le han dicho palabras ofensivas, hirientes o
humillantes como “bruto” o “perezoso” o que no sirve para nada o lo han dejado sin
comer; o lo han ignorado por muchas horas?
B. (Violencia Física) ¿Lo han sacudido con fuerza, le han pegado en la mano, brazos o
piernas; le han pegado en la cara, cabeza u orejas o cacheteado; le han dado palmadas o
le han dado con un objeto en las nalgas o en alguna otra parte del cuerpo?
C. (Disciplina Positiva) ¿Lo han disciplinado prohibiéndole cosas que le gustan o que
querría hacer; le han explicado por qué su comportamiento no era apropiado, le han
advertido de no volver a hacerlo?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

1

2

98

99

¿Ya inició su actividad sexual?
¿Cuantos años tenía usted cuando tuvo relaciones sexuales por
primera vez?

Q409

SOLO PARA ENCUESTADOS QUE TENGAN EDADES ENTRE 13 Y 17 AÑOS. SI ENCUESTADO TIENE 18 A 24 AÑOS
SALTE A LA PREGUNTA Q407 (COMPORTAMIENTO SEXUAL)
Q400

COMPORTAMIENTO SEXUAL:
Las siguientes preguntas son acerca de su actividad sexual. Las
siguientes preguntas son acerca de su actividad sexual.
Esto se refiere al contacto vaginal, oral o anal, o a la inserción de
un objeto en su ano.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE....................................................

1
2
98
99

Q600

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE....................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE...................................................

98
99
1
2
98
99

ACOSADO VERBALMENTE ............................
PRESIONADO.....................................................
ENGAÑADO .......................................................
AMENAZADO ....................................................
FÍSICAMENTE FORZADO ................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

1
2
3
4
5
98
99

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
EX ESPOSA..................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE ..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

Q411
Q417

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
Q412

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

284 | Colombia

98
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Q417

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

HISTORIA SEXUAL Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO:
¿Con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales en toda su
vida?

Q418

¿Con cuantas personas ha tenido usted relaciones sexuales en los
últimos 12 meses?

NUMERO DE PERSONAS:
(ENCUESTADORES: 0 NO ES UNA
RESPUESTA ACEPTABLE PARA ESTA
PREGUNTA, SI EL ENCUESTADO DICE 0
ENTONCES REGRESE A LA PREGUNTA
Q407 Y CORRIJA SI ES NECESARIO
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
NO HA TENIDO RELACIONES SEXUALES
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ...........................

Q418A

Q419

HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE ..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0

Q500

98
99
1
2
3
98
99

Q500

Q421

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿Está usted usando algún método anticonceptivo o haciendo algo
para evitar un embarazo o la persona con la cual tuvo relaciones
sexuales por última vez usó/usa algún método anticonceptivo? Si
es así, ¿Qué método?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
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SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q423

En los 12 últimos meses, ¿Cuántas veces vio usted a esta persona
ebria/borracha? ¿Todos los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces
por mes, nunca?

TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE ..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

21
22
23
24
25

Q425

Q426

M
X
Y
Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿Están usted o esta segunda pareja usando algún método
anticonceptivo o haciendo algo para evitar un embarazo? Si es
así, ¿Qué método están utilizando?
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1
2

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................
COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Ahora piense en una segunda persona con la cual haya tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

19
20

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
98
99
1
2
3
4
98
99

SI Q418=1 (1 PAREJA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES) SALTE A Q500
SI Q418>1 (MÁS DE UNA PAREJA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES) CONTINÚE A Q424
Q424

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
Q420

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SOLO CON HOMBRES ......................................
¿En los últimos 12 meses con quién ha tenido relaciones
sexuales? ¿Solo con hombres, solo con mujeres, con hombres y
SOLO CON MUJERES ........................................
mujeres?
CON HOMBRES Y MUJERES ...........................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Piense en la persona con la cual tuvo relaciones sexuales por última vez en los pasados 12 meses.
¿Quién era esa persona?

Q422

Q427

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta segunda persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................
COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
X
Y
Z
1
2
3
98
99
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Q428

Q429

¿Cuántas veces vio usted a esta persona ebria/borracha? ¿Todos
los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces por mes, nunca?

Q431

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Q433

Q500

1
2
3
4
98
99

Q501

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ..........
ESPOSA ........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR.........................................................................
MADRE ........................................................................
MADRASTRA..............................................................
HERMANA...................................................................
PARIENTE (MUJER) ...................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (MUJER) ...................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) ...
EMPLEADORA/JEFE ..................................................
VECINA........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ....................................
AMIGA .........................................................................
DESCONOCIDA ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ..............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .....................

¿Están usted o esta tercera pareja usando algún método
anticonceptivo o haciendo algo para evitar un embarazo? Si es
así, ¿Qué método están utilizando?

En los 12 últimos meses cuando usted tuvo relaciones sexuales
con esta tercera persona, ¿Con qué frecuencia usaron condones
masculinos? ¿Diría usted que siempre, algunas veces o nunca?

¿Cuántas veces vió usted a esta persona ebria/borracha? ¿Todos
los días, 1-2 veces por semana, 1-3 veces por mes, nunca?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
ESTERILIZACIÓN FEMENINA.......................
ESTERILIZACIÓN MASCULINA ...................
DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO) .........
INYECCIONES ..................................................
IMPLANTES ......................................................
PÍLDORAS/PASTILLAS ...................................
CONDÓN MASCULINO ...................................
CONDÓN FEMENINO ......................................
DIAFRAGMA ....................................................
ESPUMA/GEL....................................................
MELA (MÉTODO DE LA LACTANCIA Y
AMENORREA) ..................................................
MÉTODO DEL RITMO .....................................
COITO INTERRUMPIDO/EYACULACION
EXTERIOR/RETIRO .........................................
NINGÚN MÉTODO .............................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SIEMPRE ..............................................................
ALGUNAS VECES ..............................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Q502

Q503

Q504

1
2
3
98
99
1
2
3
4
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

MUJERES
AMIGA O VECINA .......................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
NOVIA/PAREJA, EX-NOVIA/EX-PAREJA,
COMPAÑERA DE HOGAR/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA ..............
MUJER SOLDADO, POLICÍA AGENTE DE
SEGURIDAD (MUJER) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
TURISTA/EXTRANJERO (MUJER) ............................
DESCONOCIDA ............................................................
MIEMBRO DE BANDA CRIMINAL (MUJER)...........
MUJER QUE CONOCÍ POR INTERNET .....................

Q508

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
1
2
3

NO SABE ........................................................................... Y
NO RESPONDE ................................................................. Z
¿Cuantos años tenía usted cuando alguien le dió por primera vez,
apoyo material a cambio de relaciones sexuales?
EDAD EN AÑOS:

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?

¿En los últimos 12 meses, cuantas veces ha tenido relaciones
sexuales con alguien porque le dio apoyo material?

¿Alguna vez en su vida ha participado o enviado a alguien
fotografías o videos con contenido sexual por internet o redes
sociales?

98
99

EDAD EN AÑOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q507

Q600

DINERO................................................................
A
COMIDA...............................................................
B
BUENAS NOTAS ...............................................
C
MATRÍCULA ESCOLAR ...................................
D
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
EMPLEO ..............................................................
E
REGALOS O FAVORES ....................................
F
Q503
TRANSPORTE ...................................................
G
VIVIENDA O RENTA ........................................
H
ESTUPEFACIENTES ………………………….
I
PROTECCIÓN .....................................................
J
NO SABE ..............................................................
Y
Z
NO RESPONDE ...................................................
Cuando le dieron dinero, ¿a quién se lo entregó?
LO GUARDÓ PARA SI MISMA.........................
A
SE LO DIO A LA FAMILIA ................................
B
(Seleccione todas las respuestas que correspondan)
SE LO DIO AL NOVIO O PAREJA ...................
C
SE LO DIO AL PROXENETA/CHULO ..............
D
NO SABE ..............................................................
Y
NO RESPONDE ...................................................
Z
¿Quién fue la persona con la cual usted tuvo relaciones sexuales porque le dio apoyo material? (Seleccione todas las respuestas que
correspondan)

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Q505

1
2
98
99

Teniendo en cuenta todas las experiencias de tener relaciones
sexuales con alguien porque le dieron algo, ¿Qué bienes
materiales le dieron?

HOMBRES
AMIGO O VECINO .........................................................
DOCENTE (HOMBRE) ...................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ............................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ....................................
EMPLEADOR/JEFE ........................................................
NOVIO/PAREJA, EX-NOVIO/EX-PAREJA,
COMPAÑERO DE HOGAR/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ............................................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA ................
SOLDADO, POLICÍA AGENTE DE SEGURIDAD
(HOMBRE) .......................................................................
PARIENTE (HOMBRE)...................................................
TURISTA/EXTRANJERO (HOMBRE) ..........................
DESCONOCIDO ..............................................................
MIEMBRO DE BANDA CRIMINAL (HOMBRE) ........
HOMBRE QUE CONOCÍ POR INTERNET ...................

K
L
M
X
Y
Z

VIOLENCIA SEXUAL/EXPLOTACIÓN: DINERO, BIENES
O FAVORES A CAMBIO DE RELACIONES SEXUALES
¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con una persona porque le dió
apoyo material o de alguna otra clase?

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ................................................................ 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

(Seleccione todas las respuestas que correspondan)

Q432

TODOS LOS DÍAS ..............................................
1-2 VECES POR SEMANA .................................
1-3 VECES POR MES .........................................
NUNCA ...............................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

SI Q418=2 (2 PAREJAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES) SALTE A Q500
SI Q418>2 (MÁS DE 2 PAREJAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES) CONTINÚE CON Q429
Ahora piense en una tercera persona con la cual haya tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR ..........
ESPOSO .......................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR.........................................................................
PADRE ..........................................................................
PADRASTRO ...............................................................
HERMANO...................................................................
PARIENTE (HOMBRE) ...............................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...........................
DOCENTE (HOMBRE) ...............................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE)
EMPLEADOR/JEFE.....................................................
VECINO ........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ................................
AMIGO .........................................................................
DESCONOCIDO ..........................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) ..........................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) .................

Q430

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

98
99

NÚMERO DE VECES:
TANTAS VECES QUE NO RECUERDA ...........
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99
1
2
98
99

SI Q407=2/98/99 (NUNCA HA TENIDO RELACIONES SEXUALES) SALTE A Q600
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Q509

¿Alguna vez en su vida le han enviado fotografías o videos con
contenido sexual por internet o redes sociales?

Q510

¿Alguna vez en su vida la han extorsionado, intimidado o
chantajeado por haber compartido fotografías o videos con
contenido sexual por internet o redes sociales?

Q511

¿Alguna vez en su vida ha sido obligado a compartir fotografías,
videos o audios con contenido sexual por internet o redes
sociales?

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

VIOLENCIA SEXUAL: ACOSO SEXUAL, ACTO SEXUAL VIOLENTO, ACCESO CARNAL
La siguiente sección trata acerca de situaciones en los que los niños y los hombres pueden ser victimas de contacto sexual no deseado por personas
conocidas como novias, compañeras íntimas, miembros de la familia, amigos o por extraños. Le recuerdo que todas sus respuestas son
confidenciales y también usted puede omitir las preguntas que no desee contestar.
Q600
¿Alguna vez alguien la ha tocado de una “manera sexual” sin su
SI ...........................................................................
1
permiso, pero sin concluir en un acto/relaciones sexuales?
NO .........................................................................
2
Tocar de manera sexual sin permiso incluye: acariciar, pellizcar,
NO SABE ..............................................................
98
Q700
agarrar, o tocar en o cerca de su zona íntima/genitales
NO RESPONDE ...................................................
99
Q601

VS1: TOCAR SIN PERMISO- TODA LA VIDA

UNA VEZ .............................................................

¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto?

Q602

Q605

Q612

ESCRIBA EL NÚMERO
SI HAN SIDO 2 VECES
O MÁS:
TANTAS VECES QUE NO RECUERDA ...........
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

VS1A: TOCAR – ULTIMA VEZ
Ahora piense en la última vez que esto sucedió.
¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses?

Q603

1

¿Qué edad tenía usted la última vez que sucedió esto?

66
98
99
1
2
98
99

Q612

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

¿Esta última vez, cuantas personas le tocaron de una manera
sexual sin su permiso?

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

De todas esas personas que le tocaron de una manera sexual sin su permiso esta última vez, piense en la persona que usted conoce mejor
para contestar las siguientes preguntas:
Q607

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO..................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO .............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA ................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO..................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q608

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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Q610

Q611

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

¿En que lugar le sucedió esto?

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)....
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER).......
NOCHE (ATARDECER HASTA MEDIANOCHE)
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) ...............................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

¿En que momento del día sucedió esto?

SALTE A Q613
Q612

Q613

Q615

Q617

VS1: TOCAR – PRIMERA VEZ
Ahora piense en la primera vez que esto sucedió.¿Sucedió esto
durante los últimos 12 meses?
¿Cuantos años tenía usted cuando alguien por primera vez lo tocó
de una “manera sexual” sin su consentimiento, pero sin concluir
en un acto/relaciones sexuales?
¿Esta primera vez, cuantas personas le tocaron de una “manera
sexual” sin su consentimiento?

Q618

4
5
6

Q620

7

¿Dónde le sucedió esto?

8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

Q621

1
2
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

98
99

¿En que momento del día sucedió esto?

EDAD EN AÑOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ..................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE UN CARRO/BUS ..........................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (PE.
RESTAURANT, BAR, DISCO, CLUB, ETC.) ....
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)...
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER)......
NOCHE (ATARDECER HASTA MEDIANOCHE)
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) ..............................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE ..................................................

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

Q700

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE ..............................................................
98
NO RESPONDE ...................................................
99
De todas esas personas que le tocaron de una manera sexual sin su permiso esta primera vez, piense en la persona que usted conoce mejor
para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO..................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO .............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
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SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA ................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO..................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Colombia | 293

ANEXO C: Formularios de preguntas para la EVCNNA

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Las siguientes preguntas tratan acerca de relaciones sexuales. Por relaciones sexuales nos referimos al contacto sexual vaginal, oral o anal, o a la
inserción de un objeto en su ano.
Q700

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, trato de tener relaciones sexuales en
contra de su voluntad sin haberlo logrado? Pueden haber tratado de forzarlo
físicamente a tener relaciones sexuales o pueden haber tratado de presionarlo para
tener relaciones sexuales a través de acoso sexual, amenazas o engaños.
B) ¿Una persona diferente a su pareja trato de tener relaciones sexuales con usted en
contra de su voluntad, pero sin haberlo logrado?

Q800

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, lo forzo físicamente a tener
relaciones sexuales y lo logró??
B) ¿Alguna vez en su vida alguien más lo ha forzado físicamente a tener relaciones
sexuales y lo lograron?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

Q701

Q702

Q703

Q705

SI Q410=6 (FISICAMENTE FORZADO) Y Q800A Y Q800B =2 (NO) ENTONCES: “ANTERIORMENTE USTED ME DIJO
QUE SU PRIMER CONTACTO SEXUAL FUE FORZADO FÍSICAMENTE, PERO LE ACABO DE PREGUNTAR SI HA
TENIDO RELACIONES SEXUALES FORZADO Y ME HA DICHO QUE NO. NECESITO REVISAR ESTAS PREGUNTAS
CON USTED PARA ESTAR SEGURA DE QUE ENTIENDO SUS RESPUESTAS CORRECTAMENTE”
Q900

A) ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex-pareja, lo han presionado a tener relaciones
sexuales y lo lograron? Es posible que para tener relaciones sexuales le hayan
acosado verbalmente, presionado a través de engaños, o amenazado.
B) ¿Alguna vez en su vida alguien más lo ha presionado a tener relaciones sexuales y
lo lograron?

SI

NO

NS

NR

1

2

98

99

1

2

98

99

Q707

SI Q410=1/2/3/4/5 Y Q900A=2 Y Q900B=2 ENTONCES: “ANTERIORMENTE USTED ME DIJO QUE EN SU PRIMER
CONTACTO SEXUAL USTED FUE PERSUADIDO VERBALMENTE, PRESIONADO, ENGAÑADO, AMENAZADO O
ESTUVO MUY EBRIO PARA DECIR NO, PERO LE ACABO DE PREGUNTAR SI HA SIDO PRESIONADO PARA TENER
RELACIONES SEXUALES Y ME HA DICHO QUE NO. NECESITO REVISAR ESTAS PREGUNTAS CON USTED PARA
ESTAR SEGURA DE QUE ENTIENDO SUS RESPUESTAS CORRECTAMENTE”
SI Q700A=1 O Q700B=1 CONTINÚE CON Q701
SI Q700A=2/98/99 Y Q700B=2/98/99 Y Q800A=1 O Q800B=1 SALTE A Q801
SI Q700A=2/98/99 Y Q700B=2/98/99 Y Q800A=2/98/99 Y Q800B=2/98/99 Y Q900A=1 O Q900B=1 SALTE A Q901
IF Q600=1 O Q700A=1 O Q700B=1 O Q800A=1 O Q800B=1 O Q900A=1 O Q900B=1 SALTE TO Q1001 (VS SERVICIOS)
IF Q700A=2/98/99 AND Q700B=2/98/99 AND Q800A=2/98/99 AND Q800B=2/98/99 AND Q900A=2/98/99 AND Q900B=2/98/99
SALTE A Q1100 SV PERPETRACIÓN

Q708

Q710
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VS2: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS – ALGUNA VEZ EN LA VIDA
¿Cuántas veces en su vida alguien ha intentado tener relaciones
sexuales con usted en contra de su voluntad, pero sin tener éxito?
Ellos pueden haber tratado de forzarlo físicamente o tratado de
presionarlo a través de acosos, amenazas y trucos para que tuviese
relaciones sexuales.
VS2A: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS –LA ULTIMA VEZ
Ahora, piense en la última vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses?
¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

¿Esta última vez, cuantas personas trataron de hacerle tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad?

UNA VEZ .............................................................

1

Q712

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

Q712

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

2 VECES O MÁS:

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE ..............................................................
98
NO RESPONDE ...................................................
99
De todas esas personas que le tocaron de una manera sexual sin su permiso esta última vez, piense en la persona que usted conoce mejor
para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO..................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
10
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
11
29
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
12
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
13
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
14
32
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
15
33
DESCONOCIDO .............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
16
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
17
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
18
36
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Donde le sucedió esto?

NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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¿En qué momento del día sucedió esto?

SALTE A Q713
Q712

Q713

VS2B: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO
DESEADAS – LA PRIMERA VEZ
Ahora piense en la primera vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses?
¿Qué edad tenía la primera vez que alguien trató de hacerle tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad sin éxito?

ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

14
88
98
99
1
2

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

Q715

Esta primera vez, ¿cuántas personas trataron de hacerle tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad?

3
4
98
99

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q720

98
99

Q801
O
PROX.
SECC.

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

De todas esas personas que intentaron tener relaciones sexuales con usted en contra de su voluntad esta primera vez, piense en la persona
que mejor conoce para contestar las siguientes preguntas:
Q717

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO..................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE) ...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO .............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO .................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

Q721

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
¿En que momento del día sucedió esto?
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
REFIÉRASE A Q800 Y Q900 PARA DIRIGIRSE A LA PRÓXIMA SECCIÓN
SI Q800A=1 O Q801B=1 SALTE A Q801
SI Q800A=2/98/99 Y Q800B=2/98/99 Y Q900=1 SALTE A Q901
CASO CONTRARIO SALTE A Q1001 (VS SERVICIOS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q718

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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Q821
Q801

VS3: RELACIONES SEXUALES FORZADAS
FÍSICAMENTE – ALGUNA VEZ EN LA VIDA

UNA VEZ .............................................................

¿Cuántas veces en su vida ha sido forzado físicamente a tener
relaciones sexuales?

Q802

VS3A: RELACIONES SEXUALES FORZADAS
FÍSICAMENTE – LA ULTIMA VEZ

¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?
¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

Q815

Esta última vez, ¿cuántas personas le forzaron físicamente a tener
relaciones sexuales?

¿Quién era esa persona?
HOMBRES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
ESPOSO .........................................................................
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
HOGAR ...........................................................................
PADRE ............................................................................
PADRASTRO .................................................................
HERMANO .....................................................................
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
VECINO ..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
AMIGO ............................................................................
DESCONOCIDO.............................................................
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................

La persona que le hizo esto la primera vez, ¿usó o le amenazó
con algún arma como una pistola, cuchillo o machete?

Q824

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE..............................................................
98
NO RESPONDE ...................................................
99
...............................................................................
De todas esas personas que le forzaron físicamente a tener relaciones sexuales esta última vez, piense en la persona que mejor conoce
para contestar las siguientes preguntas:
Q807

Q823

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q805

Q815

2 VECES O MÁS:

Ahora piense en la última vez que esto sucedió.

Q803

1

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJERES
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
ESPOSA ..........................................................................
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR...........................................................................
MADRE ..........................................................................
MADRASTRA................................................................
HERMANA.....................................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO .................................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
VECINA..........................................................................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
AMIGA ...........................................................................
DESCONOCIDA ............................................................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................

19
20
21
22
23
24
25

Q825

¿En que momento del día sucedió esto?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA...............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA .......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE)...................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE ..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

REFIÉRASE A Q900 PARA DIRIGIRSE A LA PRÓXIMA SECCIÓN
SI Q900A=1 O Q901B=1 SALTE A Q901
CASO CONTRARIO SALTE A Q1001 (VS SERVICIOS)

98
99
1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q808

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

98
99

Q810

La persona que le hizo esto la última vez, ¿usó o le amenazó con
algún arma como una pistola, cuchillo o machete?

SI ..........................................................................
NO ........................................................................
NO SABE .............................................................
NO RESPONDE...................................................

1
2
98
99

Q811

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

MI CASA ..............................................................

1
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Q1200

SUBSTANCE ABUSE:
How old were you when you drank alcohol for the
first time that was more than a few sips?

Q1201

Q1202

Q1205

Q1206

In the past 30 days, on how many days did you
have 5 or more drinks of alcohol in a row?

Do you currently smoke tobacco on a daily basis,
less than daily, or not at all?

In the past 30 days, have you used drugs such as
marijuana, pills, ecstasy, or sniffed any chemical
such as petrol or glue?
MENTAL HEALTH:
During the past 30 days, how often did you feel
the following ways: all the time, most of the time,
some of the time, a little of the time, or none of
the time? (Read categories below)
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Nervous?
Hopeless/anxious?
Restless?
So sad that nothing could cheer you up?
That everything was an effort?
Worthless?

Q1207

Have you ever intentionally hurt yourself in any
way?

Q1208

Have you ever thought about killing yourself?

Q1209

Have you ever tried to kill yourself?

Q1210

STI:

Q1211

Q1300

Have you ever been diagnosed with a sexually
transmitted infection?
Have you ever had a genital sore or ulcer, or an
abnormal genital discharge?
CARRYING WEAPONS:
Now I am going to ask questions about weapons.
Remember you can skip questions if you don’t
want to answer

Q1301
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During the past 30 days, on how many days did
you carry a weapon such as, gun, knife, pata de
cabra, changón, or club?
What is the main reason that you carry a weapon
such as, gun, knife, pata de cabra, changón, or
club, during the past 30 days?
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Q901

YEARS OLD:
NEVER DRANK ALCOHOL ....................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................

97
98
99

DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
DAYLY.......................................................................................
LESS THAN DAILY ..................................................................
NOT AT ALL .............................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................

A: NERVOUS
B: HOPELESS/ANXIOUS
C: RESTLESS
D: SO SAD THAT
NOTHING COULD
CHEER YOU UP
E: THAT EVERYTHING
WAS AN EFFORT
F: WORTHLESS

Q902

98
99
1
2
3
98
99
1
2
98
99

ALL MOST SOME A LITTLE NONE
THE OF THE OF THE OF THE OF THE
TIME TIME TIME
TIME
TIME
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Q903

Q905

DK

DTA

99
99
99

99
99
99

1

2

3

4

5

99

99

1

2

3

4

5

99

99

1

2

3

4

5

99

99

YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................
YES .............................................................................................
NO ...............................................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99

0 DAYS ......................................................................................
1 OR 3 DAYS .............................................................................
4 OR 5 DAYS .............................................................................
6 OR MORE DAYS ....................................................................
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................

0
1
2
3
98
99

FOR PROTECTION AGAINST ATTACKS BY OTHER
PEOPLE ......................................................................................
BECAUSE MY FRIENDS CARRY WEAPONS ......................
BECAUSE IT MAKES ME FEEL IMPORTANT .....................
TO “SHOW OFF” AND IMPRESS MY FRIENDS ..................
BECAUSE I WANTED TO HURT SOMEONE .......................
BECAUSE OF WORK/WORKS AS SECURITY PERSON.....
DON’T KNOW ...........................................................................
DECLINED.................................................................................

1
2
3
4
5
6
98
99

Q907

Q1210

Q908

Q1400

Q1400

1

Q914

TANTAS VECES QUE NO RECUERDO ...........
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

66
98
99

Q914

Ahora piense en la última vez que esto sucedió.
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

¿Qué edad tenía usted la última vez que esto sucedió?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Cuántas veces en su vida alguien le ha presionado a tener
relaciones sexuales a través de acosos, amenazas, intimidación o
engaños y tuvo éxito?

Q1202

NUMBER OF DAYS:

VS4: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN –
ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Q910

VS4A: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA
ULTIMA VEZ

Esta última vez, ¿cuántas personas le presionaron a tener
relaciones sexuales?

UNA VEZ .............................................................
2 VECES O MÁS:

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

NÚMERO DE PERSONAS:

NO SABE..............................................................
98
NO RESPONDE ...................................................
99
De todas esas personas que le presionaron a tener relaciones sexuales esta última vez, piense en la persona que mejor conoce para
contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO .................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
10
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
11
29
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
12
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
13
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
14
32
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
15
33
DESCONOCIDO.............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
16
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
17
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
18
36
NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?
EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............

98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
Q911

¿En que momento del día sucedió esto?

MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE) ..................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

SALTE A Q915
Q914

VS4B: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA
PRIMERA VEZ
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses?

Q915

Q917

¿Qué edad tenía usted la primera vez que alguien la presionó a
tener relaciones sexuales a través de acosos, amenazas,
intimidación o engaños y tuvo éxito?
Esta primera vez, ¿cuántas personas le presionarion a tener
relaciones sexuales?

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

¿Dónde estaba usted cuando sucedió esto?

1
2
3
4
98
99

1
2
98
99

Q923

¿En que momento del día sucedió esto?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

98
99

Q928

NÚMERO DE PERSONAS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

Q919

Q922

14
88
98
99

98
99

De todas esas personas que le forzaron físicamente a tener relaciones sexuales esta primera vez, piense en la persona que mejor conoce
para contestar las siguientes preguntas:
¿Quién era esa persona?
HOMBRES
MUJERES
NOVIO/PAREJA/COMPAÑERO DE HOGAR .............
NOVIA/PAREJA/COMPAÑERA DE HOGAR ............
1
19
ESPOSO .........................................................................
ESPOSA ..........................................................................
2
20
EX NOVIO/EX PAREJA/EX COMPAÑERO DE
EX NOVIA/EX PAREJA/EX COMPAÑERA DE
HOGAR ...........................................................................
HOGAR...........................................................................
3
21
PADRE ............................................................................
MADRE ..........................................................................
4
22
PADRASTRO .................................................................
MADRASTRA................................................................
5
23
HERMANO .....................................................................
HERMANA.....................................................................
6
24
PARIENTE (HOMBRE) .................................................
PARIENTE (MUJER) .....................................................
7
25
COMPAÑERO DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
COMPAÑERA DE CLASE O DE ESCUELA/CENTRO
EDUCATIVO ..................................................................
EDUCATIVO .................................................................
8
26
DOCENTE (HOMBRE) ..................................................
DOCENTE (MUJER) .....................................................
9
27
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD(HOMBRE) ..
POLICÍA O AGENTE DE SEGURIDAD (MUJER) .....
10
28
EMPLEADOR/JEFE .......................................................
EMPLEADORA/JEFE ....................................................
11
29
VECINO ..........................................................................
VECINA..........................................................................
12
30
LÍDER COMUNITARIO (HOMBRE) ..........................
LÍDER COMUNITARIO (MUJER) ..............................
13
31
LÍDER RELIGIOSO (HOMBRE)...................................
LÍDER RELIGIOSO (MUJER) ......................................
14
32
AMIGO ............................................................................
AMIGA ...........................................................................
15
33
DESCONOCIDO.............................................................
DESCONOCIDA ............................................................
16
34
FUERZAS ARMADAS (HOMBRE) .............................
FUERZAS ARMADAS (MUJER) ................................
17
35
GRUPO ARMADO ILEGAL (HOMBRE) ....................
GRUPO ARMADO ILEGAL (MUJER) .......................
18
36

Q928

Q929

MI CASA ..............................................................
LA CASA DEL AGRESOR .................................
LA CASA DE ALGUIEN MÁS ...........................
EN LA CALLE/CARRETERA/CAMINO/
VEREDA ..............................................................
MERCADO/TIENDA ...........................................
ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO ...................
DENTRO DE VEHICULO PARTICULAR
TRANSPORTE PUBLICO ...................................
LAGO, RIO, QUEBRADA, U OTRO CUERPO
DE AGUA .............................................................
CAMPO U OTRA ÁREA NATURAL .................
LUGAR DONDE SE VENDE LICOR (P.EJ.
RESTAURANTE, BAR, DISCO, CLUB, ETC.)
IGLESIA/PARROQUIA.......................................
OFICINA/LUGAR DE TRABAJO ......................
CENTRO DE PROTECCION/JUSTICIA ............
ESPACIOS DE RECREACIÓN O DEPORTE ....
OTRO ....................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
MAÑANA (AMANECER HASTA MEDIODÍA)
TARDE (MEDIO DÍA HASTA ATARDECER) .
NOCHE (ATARDECER HASTA
MEDIANOCHE) ..................................................
MADRUGADA (MEDIANOCHE HASTA
AMANECER) .......................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
3

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

SI ...........................................................................
NO .........................................................................
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................

1
2
98
99

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD:
Pensando en todas aquellas experiencias sexuales que usted no
quiso, ¿la persona o personas que le hicieron eso ha o han estado
involucrado(os) en incidentes que alteran el orden en la
comunidad, como por ejemplo causar daño a otras personas en
las calles, hogares o negocios?
En alguna de las veces en que alguien le hizo eso, ¿esa persona
estuvo bebiendo alcohol o consumiendo drogas?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
98
99
1
2
3
4
98
99

NO SABE .......................................................................... 98
NO RESPONDE ............................................................... 99
Q920

¿Qué edad tenía esa persona? ¿Aproximadamente cuantos años
calcula usted a esa persona?

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..............................................................
NO RESPONDE ...................................................
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SI Q3=1 (HA ASISTIDO A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) CONTINÚE CON Q1001
SI Q3=2/98/99 (NUNCA HA ASISTIDO A LA ESCUELA/CENTRO EDUCATIVO) SALTE A Q1002
Q1001

Q1002

Q1003

Q1004

VS SERVICIOS
Como consecuencia de las experiencias sexuales no
deseadas, ¿Alguna vez tuvo usted que faltar a
escuela/centro educativo/sitio de trabajo por lo que
sucedió?
¿Conocía usted algún centro de
salud/hospital/clínica, estación y/o inspección de
policía, comisaría de familia, fiscalía, línea de
ayuda, Bienestar Familiar (ICBF), Personero, casa
de justicia, defensoría, para informar y/o denunciar
la experiencia sexual no deseada?
¿Trató de buscar ayuda en alguno de estos lugares
cuando sucedieron estas experiencias?
¿Cuál fue la razón principal por la que usted no
intentó buscar ayuda en un centro de
salud/hospital/clínica, estación y/o inspección de
policía, comisaría de familia, fiscalía, línea de
ayuda, oficina de atención de Bienestar Familiar
(ICBF), Personero, oficina de bienestar social, casa
de justicia, defensoría?

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................
MIEDO DE TENER PROBLEMAS .......................................
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES .....................
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO ...............................
POR VERGÜENZA PROPIA O DE LA FAMILIA ...............
NO PODÍA PAGAR LOS SERVICIOS..................................
DEPENDIENTE DEL AGRESOR..........................................
POR AMENAZAS DEL AGRESOR(A) ................................
POR PRESION FAMILIAR....................................................
NO CREYÓ QUE FUERA UN PROBLEMA ........................
SINTIÓ QUE FUE SU CULPA ..............................................
TEMOR DE SER ABANDONADO .......................................
NO QUISO SERVICIOS .........................................................
MIEDO DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD.................
SERVICIOS MUY LEJOS/DISTANTES ...............................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
98
99

SI ..............................................................................................
NO............................................................................................
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................

1
2
98
99

SALTE A Q1007
Q1005

Q1006

Q1007

Q1008

¿Recibió ayuda durante alguna de estas experiencias
en algún centro de salud/hospital/clínica, estación
y/o inspección de policía, comisaría de familia,
fiscalía, línea de ayuda, Bienestar Familiar (ICBF),
Personero, casa de justicia, defensoría?
¿Recibió usted ayuda de:

SI
NO
A) UN(A) MÉDICO(A), ENFERMERO(A)
A) Un(a) médico(a), enfermero(a) u otro(a)
U OTRO(A) TRABAJADOR(A) DE LA
1
2
trabajador(a) de la salud?
SALUD?
B) Policía, militares u otro personal de seguridad?
B) POLICÍA, MILITARES U OTRO
1
2
C) Un(a) abogado(a), juez(a), facilitador(a) judicial
PERSONAL DE SEGURIDAD?
u otro(a) profesional jurídico(a) distinto a la policía?
C) UN(A) ABOGADO(A), JUEZ(A),
D) Un(a) trabajador(a) social o un(a) consejero(a) o
MAGISTRADO(A), FACILITADOR(A)
1
2
consejero(a) de familia?
JUDICIAL U OTRO(A) PROFESIONAL
E) Una línea de ayuda? incluyendo
JURÍDICO(A) DISTINTO A LA POLICÍA?
teléfono/Internet/sitio web
D) UN(A) TRABAJADOR(A) SOCIAL O
F) Comisario/a de Familia
UN(A) CONSEJERO(A) O
1
2
G) Algún miembro de la Fiscalía
CONSEJERO(A) DE FAMILIA?
H) Un profesor/a
E) UNA LÍNEA DE AYUDA?
1
2
I)Defensor/a de Familia
F) COMISARIO DE FAMILIA
1
2
J)Inspector de policía
G) MIEMBRO DE LA FISCALÍA
1
2
H) PROFESOR/A
1
2
I) DEFENSOR/A DE FAMILIA
1
2
J) INSPECTOR DE POLICÍA
1
2
SI ..............................................................................................
¿Le contó a alguien acerca de alguna de estas
NO............................................................................................
experiencias?
NO SABE ................................................................................
NO RESPONDE ......................................................................
¿A quién le contó? (Seleccione todos los que correspondan)
MADRE ........................................................................
PADRE .........................................................................
HERMANA ..................................................................
HERMANO ..................................................................
OTRO FAMILIAR .......................................................
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A
B
C
D
E

1
2
98
99

VECINO(A) .................................................................
MEDICO TRADICIONAL/CURANDERO ................
TRABAJADOR(A) DE ONG ......................................
DOCENTE ...................................................................
EMPLEADOR(A)/JEFE (A) ........................................

Durante el último mes, ¿cuántos días portó algún
arma de fuego en el colegio/escuela/centro
educativo/universidad?

Q1303

Durante el último mes, ¿cuántos días portó algún
arma de fuego en el barrio/comuna/vereda?

0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

0
1
2
3
98
99

Q1304

Durante el último mes, cuando portó algún arma
de fuego, ¿de dónde la obtuvo?

Q1305

¿En los últimos 12 meses, cuántas veces usó
algúna arma de fuego para amenazar o lastimar a
alguien?

ARMA DE LOS PADRES U OTRO FAMILIAR Y LO
TOMÓ DE LA CASA...............................................................
COMPRÓ EN UNA TIENDA QUE VENDEN ARMAS ........
COMPRÓ “EN LA CALLE” ....................................................
PRESTADO DE UN AMIGO O DE ALGÚN CONOCIDO ...
ROBADO ..................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 VECES ...................................................................................
1 VEZ ........................................................................................
2 – 4 VECES .............................................................................
5 O MÁS VECES .....................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
3
4
5
98
99
0
1
2
3
98
99

Q1306

¿Qué edad tenía la primera vez que portó algúna
arma de fuego y/o cuchillo, machete un palo o
garrote, navaja, pata de cabra, puñal, changón?

Q1005

Q1307

Durante el último mes, ¿Cuántos días portó algún
arma como un machete, cuchillo o un palo o
garrote, navaja, pata de cabra, puñal en el
colegio/escuela/centro educativo/universidad?

Q1308

¿En los últimos 12 meses, cuántas veces usó un
un machete, cuchillo o un palo o garrote, navaja,
pata de cabra, puñal para amenazar o lastimar a
alguien?

Q1400

RESPUESTAS A PREGUNTAS SENSIBLES

Q1007
NR

98

99

98

99

98

99

98

99

98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

Gracias por haberse tomado el tiempo para
contestar estas preguntas. Me gustaría preguntarle
su opinión acerca de esta encuesta y las preguntas
que le hice.

Q1401

Q1402

¿Siente usted que el tiempo que tomó para
contestar estas preguntas valió la pena?
En cualquier punto durante la encuesta, ¿sintió
usted miedo a que alguien escuchara sus
respuestas y pudiese herirla o avergonzarla de
alguna manera debido a lo que escucharon?
¿Se sintió molesta por alguna de las preguntas
que le hice debido a alguna experiencia pasada?

Q1009
Q1403
I
J
K
L
M

5
6
98
99
0
1
2
3
98
99

Q1302

Q1007

NS

PORQUE QUERÍA LASTIMAR/HERIR A ALGUIEN .........
POR SU TRABAJO/TRABAJA EN SEGURIDAD ................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

¿Le molestó o estresó contestar alguna de estas
preguntas?

Q1307

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 DÍAS ......................................................................................
1 A 3 DÍAS ...............................................................................
4 A 5 DÍAS ...............................................................................
6 O MÁS DÍAS .........................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
0 VECES ...................................................................................
1 VEZ ........................................................................................
2 A 4 VECES ............................................................................
5 O MÁS VECES .....................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

98
99
0
1
2
3
98
99
0
1
2
3
98
99

SI, VALIÓ LA PENA ...............................................................
NO, NO VALIÓ LA PENA ......................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................

1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
1
2
98
99
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SI ...............................................................................................
NO .............................................................................................
NO SABE..................................................................................
NO RESPONDE .......................................................................
SI Q1403=1 O Q1404=1 CONTINÚE CON Q1405
SI Q1403=2/98/99 Y Q1404=2/98/99 SALTE A Q1406

Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA, 2018

Q1404

¿Le molestó o asustó que le hiciera preguntas
sobre violencia en su comunidad?

Q1405

¿Por qué le molestó o le estresó contestar estas preguntas?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Q1406

Le he preguntado acerca de muchas cosas difíciles. ¿Cómo se sintió al hablar de estas cosas?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Q1407

Hemos terminado la entrevista. ¿Tiene algún comentario o hay algo más que quisiera añadir?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
REGISTRE LA HORA EN QUE TERMINÓ
LA ENTREVISTA.

HORA: (00:00)

1
2
98
99

LISTA DE CONTROL PARA EL PLAN DE REFERENCIA:
¿LA PERSONA ENCUESTADA LE DIJO/ LE REVELÓ HABER SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL PASADO?
SI
NO
¿LA PERSONA ENCUESTADA PRESENTÓ ALGUNOS SIGNOS DE SENTIRSE MOLESTA EN ALGÚN PUNTO DE LA ENTREVISTA?
POR EJEMPLO, ¿CON DESEOS DE LLORAR, IRRITADA, TRISTE, TEMBLOROSA, CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ETC.?
SI
NO
(SI LA PERSONA ES MENOR DE 18 AÑOS) ¿LA PERSONA ENCUESTADA INTERCAMBIÓ RELACIONES SEXUALES POR DINERO O
BIENES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SI
NO
¿LA PERSONA ENCUESTADA LE DIJO ESTAR EN PELIGRO INMINENTE?
SI
NO
¿EN ALGÚN PUNTO DE LA ENTREVISTA LA PERSONA ENCUESTADA DIJO SENTIRSE INSEGURA EN LA SITUACIÓN QUE VIVE
AHORA O LE PIDIÓ AYUDA DEBIDO A EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA PRESENTES O PASADAS?
SI
NO
SI LA PERSONA ENCUESTADA CONTESTÓ ‘NO’ A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES Y NO DIJO HABER SUFRIDO VIOLENCIA,
CONTINÚE A LA OPCIÓN FINAL 1.
SI LA PERSONA ENCUESTADA CONTESTÓ ‘SÍ’ A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, VAYA A LA OPCIÓN FINAL 2.
OPCIÓN FINAL 1: LA PERSONA ENCUESTADA NO REÚNE NINGUNO DE LOS CRITERIOS PARA EL PLAN DE REFERENCIA
Gracias por su ayuda, aprecio mucho el tiempo que se ha tomado para responder la encuesta. . Sé que algunas de estas preguntas fueron difíciles de
responder, pero nos ayudarán a entender acerca de la salud y experiencias de vida de las niñas y jóvenes en Colombia.
Algunas veces estas preguntas pueden hacerle recordar momentos cuando experimentó dificultades en la vida y tal vez quisiera hablar con alguien
acerca de ello. Esto puede ser ahora o en algún momento en el futuro. Tengo aquí una lista de servicios que pueden ser de interés para usted. Por
favor contáctelos si usted necesita ayuda o si desea tener más información acerca de los servicios que ofrecen.
¿Tiene usted alguna pregunta?
OPCIÓN FINAL 2: LA PERSONA ENCUESTADA REÚNE UNO O MAS CRITERIOS PARA EL PLAN DE REFERENCIA
Gracias por su ayuda, aprecio mucho el tiempo que se ha tomado para responder la encuesta. . Sé que algunas de estas preguntas fueron difíciles de
responder, pero nos ayudarán a entender acerca de la salud y experiencias de vida de las niñas y jóvenes en Colombia.
De acuerdo con lo que me dijo, entiendo que usted ha experimentado algunas situaciones muy difíciles en su vida. Nadie tiene el derecho de tratar a
alguien más en esa forma, y usted tiene también el derecho de recibir protección y apoyo cuando usted lo necesite. Usted no está sola.
Como parte del estudio que estamos haciendo, nos preocupamos por el bienestar de las encuestadas y nos comprometemos en asegurar que se ofrezca
y provea la ayuda necesaria.
Tengo aquí una lista de servicios que pueden ser de interés para usted, la cual proporciona información acerca de apoyo legal, consejería y servicios
de trabajo social para personas que como usted han experimentado diferentes clases de violencia. Por favor contáctelos cuando usted se sienta listo
y necesite ayuda.
Si Ud. está de acuerdo en proporcionarme su nombre y su número de teléfono, yo le daré esa información a mi Supervisor que a su vez se
comunicara con una Trabajadora Social en el área para brindarle ayuda. ¿Esta Ud. de acuerdo?
SI (CONTINÚE CON EL FORMULARIO DE REMISIÓN DIRECTA A SERVICIOS, Y NOTIFIQUE A SU SUPERVISOR)
NO
Si usted no quiere proporcionar sus datos ahora y cambia de idea en el futuro, por favor contacte alguno de los servicios incluidos en la lista de
servicios que le voy a entregar.
¿Tiene usted alguna pregunta?

INICIALES QC DEL ENCUESTADOR:
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CONTROL DE CALIDAD, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR ACERCA DE PREGUNTAS
ESPECIFICAS:
(Por favor liste el número de las preguntas y describa el problema)
COMETARIOS GENERALES DEL ENCUESTADOR:
(Comportamiento del encuestado, problemas para entender las preguntas, problemas
de privacidad, problemas con la comunidad, etc.)
COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE CAMPO:

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE LOS DATOS:
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