HONDURAS
Para crear un mundo donde cada niño,
niña, adolescente y joven esté a salvo,
protegido y prosperando, debemos conocer
primero los hechos.
En Honduras, tanto niñas como niños experimentan
niveles elevados de violencia sexual y física
Porcentaje de mujeres y hombres que experimentaron violencia sexual o física antes de los 18 años
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El Gobierno de Honduras lanzó la ENCUESTA
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES en el 2019 con el apoyo de OIM, USAID,
CDC y otros aliados.

Para muchos jóvenes, la primera
experiencia de una relación sexual
es físicamente forzada o coaccionada*
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(entre quienes hayan tenido relaciones sexuales antes de los 18 años)

Las niñas enfrentan riesgos particularmente
elevados de violencia sexual, a menudo
con consecuencias devastadoras
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Edad del primer incidente de relaciones
sexuales físicamente forzadas o por
medio de coacción* entre participantes
que experimentaron relaciones sexuales
forzadas o por medio de coacción, antes
de los 18 años

La violencia sexual está ligada a resultados de salud negativos

16%^

41%
Experimentó violencia
sexual durante la niñez

de niñas y mujeres de 13
a 24 que experimentaron
una relación sexual
fisicamente forzada o por
medio de coaccion*
quedaron embarazadas

No experimentó violencia
sexual durante la niñez

10%

^La estimación puede ser no-confiable
*Sexo coaccionada incluye sexo a través de la
persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o cuando
la persona estaba demasiado ebria para decir que no

Porcentaje de mujeres y hombres que alguna vez

pensaron en suicidarse
Todos los datos entre personas de 18 y 24 años

12%

4%

Los perpetradores de
violencia sexual a menudo
son personas conocidas por
el niño, niña o adolescente.
Perpetrador más común del primer incidente de
violencia sexual, reportado por mujeres
y hombres que experimentaron violencia
sexual antes de los 18 años
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*Pareja intima se define como cónyuge, novio, novia o pareja romántica.

La violencia sexual a menudo ocurre en lugares conocidos
Ubicación del primer incidente de violencia sexual experimentada por mujeres y hombres antes de los 18 años

ESCUELA

ENTORNO FAMILIAR*

84%
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ESPACIO EXTERNO

21%^

17%

23%

*Entorno familiar incluye: casa del encuestado/encuestada, del perpetrador y/o de alguien mas

Las niñas y los niños que experimentan violencia sexual
no están recibiendo el apoyo y los servicios que necesitan
Mujeres y hombres que han hablado con alguien, buscado y/o recibido servicias debido
a violencia sexual, entre quienes han experimentado violencia sexual antes de los 18 años
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HABLÓ CON ALGUIEN
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BUSCÓ SERVICIOS

RECIBIÓ SERVICIOS
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^La estimación puede ser no-confiable

Las Encuestas sobre la Violencia contra Niños, Niñas y Jovenes
("VACS", por sus siglas en inglés), son encuestas representativas a
nivel nacional realizadas en los hogares y dirigidas por los
gobiernos nacionales con el apoyo técnico de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades ("CDC", por sus siglas en
inglés), bajo el marco de la alianza con Together for Girls.

Para más información, visite: togetherforgirls.org

