ENCUESTAS SOBRE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS
Y LOS JÓVENES (VACS)
¿QUÉ SON LAS VACS?
Las encuestas sobre la violencia contra las niñas, los niños y los
jóvenes (Violence Against Children and Youth Surveys, VACS),
dirigidas por gobiernos nacionales con la asistencia técnica
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU., como parte de la asociación Together for
Girls (TfG), son encuestas a hogares basadas en grupos de
población representativos a nivel nacional, de hombres
y mujeres de 13 a 24 años.
Las VACS están diseñadas para medir la prevalencia, la
incidencia en los últimos 12 meses y las circunstancias que rodean

la violencia sexual, física y emocional en la niñez, la adolescencia
(antes de los 18 años) y la etapa adulta joven (18 a 24 años).
Las encuestas también identifican los factores de riesgo, los
factores de protección y las consecuencias de la violencia.
Los resultados de las VACS se publican en informes de país,
utilizados en el desarrollo de planes de acción nacionales,
y brindan orientación para que se adopten programas y
políticas eficaces y con base empírica.
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¿QUIÉN IMPLEMENTA LAS VACS?
A nivel de país, la implementación de las VACS es dirigida por el
gobierno nacional, y los CDC brindan apoyo técnico. Este enfoque
integra las VACS en las estructuras nacionales para contribuir
a que se considere a la encuesta como una iniciativa propia, y
para desarrollar capacidades y sentar las bases de una respuesta
integral una vez que se cuente con los datos pertinentes.

El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos
para el Alivio del SIDA (U.S. President’s Emergency Plan for
AIDS Relief, PEPFAR), el Gobierno de Canadá y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) realizan
aportes financieros y técnicos esenciales para la implementación
de las VACS.

Según el país de que se trate, los socios de TfG (además de
los CDC) pueden desempeñar un papel fundamental. Resulta
sumamente valioso el apoyo que prestan el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) al grupo de trabajo multisectorial
a fin de coordinar las encuestas y los esfuerzos de respuesta,
asegurando una amplia participación y facilitando la transición
hacia la acción después de haber completado las encuestas.

Otros socios, como ONU Mujeres, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ofrecen importantes contribuciones técnicas a las VACS y a la
respuesta posterior a nivel de país. También facilitan una difusión
amplia de los datos a nivel regional y global.

Los hallazgos y las conclusiones de este documento corresponden a los autores y no representan necesariamente
la posición oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.

¿QUÉ INFORMACIÓN PROPORCIONAN LAS VACS?
Las VACS ofrecen evidencia firme y confiable de la violencia sexual, física y emocional respecto de niñas y niños,
adolescentes y adultos jóvenes. El cuestionario incluye preguntas sobre los siguientes temas de sondeo:

•A
 ntecedentes (p. ej., datos demográficos,
situación socioeconómica, educación)
•A
 ctitudes de género relacionadas con
la violencia y las normas sociales
• Percepción de seguridad
• Presenciar actos de violencia
•V
 ictimización a través de la violencia

• Perpetrar actos de violencia
•C
 onductas que implican riesgos para la
salud, incluido el riesgo de contraer VIH
•C
 onsecuencias en materia de salud,
incluidas consecuencias para la salud
física, mental, sexual y reproductiva
(p. ej., embarazo no deseado)
•B
 úsqueda de servicios de asistencia y su
utilización después de sufrir violencia

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VACS?
DISEÑO DEL ESTUDIO: Las encuestas incluyen un subconjunto
representativo, seleccionado al azar, de personas de 13 a 24
años, que ofrecen estimaciones de la violencia según el grupo
etario, el sexo y otros factores demográficos. Todos los datos
se recopilan a través de entrevistas presenciales realizadas
por entrevistadores capacitados.

REVISIÓN DE ASPECTOS ÉTICOS: La VACS cumple
con protocolos de ética y seguridad establecidos a nivel
global, que habitualmente constan de dos niveles de
revisiones éticas: la Junta de Revisión Institucional de
los CDC de los EE. UU. y el órgano de ética del
propio país.

ASISTENCIA Y SERVICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:
Dado que las preguntas incluidas en las encuestas son de
carácter sensible y pueden dar lugar a una reacción emocional
intensa o referirse a un riesgo actual, todos los países
desarrollan un plan de derivación y una lista de recursos
que permiten a los entrevistadores conectar a las personas
participantes con los recursos de asistencia y los servicios.

RECOPILACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL TRABAJO
SOBRE EL TERRENO: La recopilación de datos para
las VACS lleva aproximadamente de 4 a 6 semanas en
cada país. Entrevistadores varones realizan entrevistas a
participantes varones y entrevistadoras mujeres entrevistan
a participantes mujeres.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS DATOS DE LAS VACS?
El acceso público a los datos puede ofrecer una oportunidad para que los investigadores amplíen el uso y la aplicación de los datos.
Muchos de los conjuntos de datos procedentes de las VACS se encuentran disponibles para uso público, habitualmente un año después
de la presentación del informe. El acceso a los conjuntos de datos de uso público se coordina a través de Together for Girls y se pone
a disposición con autorización del gobierno respectivo de cada país. Además, se pueden encontrar los enlaces a los informes
completos de cada país en togetherforgirls.org.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS VACS, VISITE:

togetherforgirls.org

