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PREFACIO
Honduras presenta un porcentaje de población comprendida entre 0 a 34 años que es superior al 67% y se prevé que esta
cifra continúe en aumento de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), ubicándolo como un
país de población eminentemente joven.
Este indicador de población determina la necesidad de orientar gran parte del esfuerzo que realiza el Estado de Honduras
a la construcción de soluciones orientadas a este grupo etario, colocándolo en el centro de las intervenciones tanto para
la construcción de políticas en diferentes sectores como para el desarrollo humano de la población en general.
Siendo la niñez y adolescencia uno de los principales grupos de interés en la Estrategia de Prevención del Gobierno de la
República liderada por el Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, contar con estudios a profundidad acerca de las
causas de la prevalencia de violencia como la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes permite el uso
de herramientas invaluables para el diseño de estrategias, programas y proyectos respaldados por el análisis y los datos
necesarios para fortalecer los factores protectores.
La necesidad de desarrollar estas intervenciones de la forma más asertiva, conlleva de la mano la comprensión del
contexto que vive este gran sector de la población, contando con información basada en evidencia que respalde la toma
de decisiones.
Mediante el uso de instrumentos estandarizados que permiten la comparación en la forma de medición y evaluación
de los diferentes tipos de violencia que afectan a la niñez y adolescencia con otros países alrededor del mundo, se hace
posible una verdadera integración multisectorial acorde con las prioridades establecidas y Visión de País a mediano y
largo plazo en un entorno actualizado.
El Gobierno de la República de Honduras ya ha iniciado las acciones para fortalecer la prevención de la violencia contra la
niñez y adolescencia, habiendo sido aceptado como País Pionero en la Alianza Global para erradicar la Violencia contra la
Niñez, así como un Plan Nacional de Respuesta integrado por todos los sectores de la sociedad, ambos pasos firmes en la
estrategia de país que permiten trazar una ruta sólida.
Somos conscientes de que debemos intensificar los esfuerzos para lograr aún mejores resultados, pero sabemos que
trabajando juntos, todos los sectores de la sociedad hondureña, lograremos la reducción de la violencia y la paz ciudadana
para el beneficio del bienestar de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.
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SECCIÓN B: TÉRMINOS CLAVES Y DEFINICIONES
VIOLENCIA

2.

De acuerdo a la OMS, la violencia se define como el uso deliberado
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia
tiene varias tipologías que incluyen lesión física, emocional o mental,
negligencia, maltrato y explotación, incluyendo la violencia sexual.

Violencia física se define como el uso intencional de la fuerza física
con probabilidades de causar muerte, incapacidad, lesión o daño.
A los participantes se les consultó sobre acciones de violencia física
perpetradas por cuatro tipos de agresores:
1. Compañeros íntimos, actuales o previos, incluyendo un
compañero romántico, un novio/novia, o un esposo(a).
2. Compañeros/as, incluyendo personas de la misma edad
que el participante sin incluir a un novio/novia, esposo(a)
o compañero/a romántico. Estas pueden ser personas
que quizás el participante haya conocido o no, incluyendo
hermanos/as, compañeros/as de escuela, vecinos/as o
extraños.
3. Padres, tutores adultos u otro pariente adulto.
4. Adultos en la comunidad tal como: maestros, policías,
empleadores, líderes comunitarios o religiosos, vecinos o
adultos que el participante no conocía.

1.

VIOLENCIA SEXUAL

El término violencia sexual comprende un rango de acciones,
incluyendo acciones sexuales no-consensuadas y concretadas,
intento de acciones sexuales no-consensuadas y contacto sexual
abusivo. En esta encuesta, las preguntas fueron planteadas desde
la perspectiva de cuatro formas de violencia sexual.

VIOLENCIA FÍSICA

Las formas de violencia sexual incluyen:
1.1.1 Contacto Sexual No Deseado:
Si cualquier persona, hombre o mujer, alguna vez tocó al
participante de una manera sexual sin su permiso, pero no intentó
forzar al participante a tener relaciones sexuales. Contacto físico de
una forma sexual y sin permiso incluye acariciar, pellizcar, sujetar o
tocar las partes sexuales del cuerpo del participante o alrededores.
1.1.2 Intento de Relaciones Sexuales No Deseadas:
Si alguien alguna vez intentó forzar al participante a tener relaciones
sexuales1 en contra de su voluntad, pero no lo logró. Quizás hayan
intentado forzar físicamente al participante a tener relaciones
sexuales o tal vez hayan intentado por medio de acoso, amenazas y
engaños, presionar al participante a tener relaciones sexuales.
1.1.3 Relaciones Sexuales Propiciadas por Medio de la
Coacción o Alcohol:
Si alguien alguna vez, por medio de acoso, amenazas o engaños,
presionó al participante a tener relaciones sexuales o cuando el
participante se encontraba demasiado ebrio/a para negarse y si
logró tener relaciones sexuales con el participante.
1.1.4 Relaciones Sexuales Físicamente Forzadas:
Si alguien alguna vez forzó físicamente al participante a tener
relaciones sexuales y si logró tener relaciones sexuales con el
participante.
1. Sexo o relación sexual con penetración: Incluye sexo vaginal, oral o anal.
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Para cada tipo de agresor/a, se les consultó a los participantes sobre
tres medidas de violencia física:
En alguna ocasión (1) un compañero/a romántico, novio/novia o
esposo(a) (2) una persona de la misma edad que el participante
(3) un padre, tutor adulto u otro pariente adulto (4) un adulto en la
comunidad le ha:
•
Puñeteado, cacheteado, pateado, flagelado, azotado o
pinchado al/la participante con un objeto.
•
Ahorcado, sofocado, intentado o probado ahogar o quemar
intencionalmente al participante.
•
Cortado o amenazado la vida del participante con un cuchillo,
desatornillador, bate de béisbol, garrote, pistola u otra arma.

3.

VIOLENCIA EMOCIONAL

Violencia emocional se define como un patrón de comportamiento
verbal a lo largo del tiempo o un incidente aislado que no es
apropiado ni contribuye al desarrollo y que tiene una alta
probabilidad de dañar la salud mental de un niño/niña o su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Para la EVCNNA, la definición de violencia emocional incluyó el
hecho que los padres, tutores adultos u otros parientes adultos, le
dijeran al/la participante lo siguiente:
•
El/la participante no fue amado o no merecía ser amado.
•
El/la participante se le dijo que hubiesen deseado que él/ella
nunca hubiese nacido o que estuviese muerto.
•
El/la participante fue ridiculizado o humillado, por ejemplo, se
le dijo que era estúpido o inútil.

SECCIÓN C: LISTA DE ACRÓNIMOS

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
CDC Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades de los Estados Unidos
IC Intervalo(s) de Confianza
DHS Encuesta Demográfica y de Salud
EAs Áreas de Enumeración
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
JdH Jefe de Hogar
INE Instituto Nacional de Estadística
OIM Organización Internacional para las
Migraciones
UPMs Unidades Primarias de Muestreo
ERE Error Relativo Estándar
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
TfG Together for Girls
ONU Organización de las Naciones Unidas
USAID Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
EVCNNA Encuesta(s) de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes
OMS Organización Mundial de la Salud
YRBS Encuesta de Comportamientos de Riesgo de
Jóvenes
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RESUMEN DE HALLAZGOS

13. También consistente con la información global, muchas
víctimas de violencia sexual no le dijeron a nadie acerca de sus

El siguiente resumen resalta los hallazgos principales de la Encuesta
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) Honduras
2017. El texto posterior describe en más detalle los resultados. En
general, la EVCNNA Honduras incluye un conjunto de datos exhaustivos que representan las experiencias, fortalezas y riesgos de las
personas jóvenes en el país. Estos hallazgos describen un escenario
complejo y matizado por las experiencias de jóvenes y señalan
oportunidades para abordar factores que pueden mejorar esas
experiencias. Varios hallazgos notables señalan aspectos únicos de
la vida y ambientes entre los jóvenes de Honduras.

experiencias, y la mayoría no buscaron o recibieron servicios
de apoyo.
14. La violencia física fue el tipo de violencia más común
experimentado en la niñez, afectando a tres de cada diez
mujeres y hombres. Más mujeres que hombres experimentaron
violencia física por parte de un padre o un tutor adulto, y más
hombres que mujeres experimentaron violencia física por
parte de un compañero de la misma edad.
15. Similar a las experiencias de violencia sexual, muchas
víctimas de violencia física no le contaron a nadie acerca de

5.

Cerca del 40% de hombres y mujeres experimentaron

sus experiencias, y muy pocos buscaron o recibieron servicios

cualquier tipo de violencia. Esto representa una proporción

de atención.

sustancial de la juventud de Honduras.
6.

Cerca del 16.2% de las mujeres el 9.9% de los hombres
experimentaron violencia sexual antes de los 18 años.

7.

8.

9.

16. La violencia está asociada con problemas de salud
significativos, incluyendo problemas mentales, uso excesivo
del alcohol, fumar, autocastigo e ideación suicida e ITS.

Cerca de una de cada tres mujeres (31.9%) y tres de cada

17. La violencia sexual resultó en un embarazo para 15.8% de

diez hombres (29.5%) experimentaron violencia física antes

las víctimas de relaciones sexuales físicamente forzadas, por

de los 18 años. La prevalencia de violencia física infantil fue

medio de coacción o alcohol.

significativamente más alta entre los hombres de las áreas

18. Experimentar violencia en la niñez estuvo significativamente

urbanas (40.7%) en comparación con el dato estadístico a

asociado con la perpetración de violencia, evidenciando el

nivel nacional.

ciclo de violencia que con frecuencia ocurre en las familias

Entre los participantes de 18-24 años, 14.7% de las mujeres

y comunidades.

y 7.7% de los hombres experimentaron antes de los 18 años

19. Para las mujeres, las poblaciones que fueron más vulnerables

violencia emocional por parte de un adulto, un tutor adulto u

a sufrir violencia incluyeron: aquellas que presenciaron

otro pariente adulto. Las mujeres tuvieron mayor probabilidad

violencia en el hogar, recibieron remesas en los últimos 3 años

de experimentar violencia emocional en la niñez comparadas

y aquellas cuyos padres migraron por 6 meses o más durante

con los hombres.

su niñez. Para los hombres, las poblaciones más vulnerables

La culminación educativa es particularmente baja. Más de un

incluyeron: aquellos que completaron la educación secundaria,

tercio de las mujeres y 40% de los hombres no continuaron

presenciaron violencia en el hogar, recibieron remesas y aquellos

su educación tras finalizar la escuela primaria. Cuarenta por

cuyos padres migraron durante su niñez por 6 meses o más.

ciento de los adolescentes, hombres y mujeres, no estaban

20. Las relaciones padre-joven son una fortaleza particular en

matriculados en la escuela.
10. La inseguridad alimentaria es común entre los jóvenes en
Honduras, experimentada por uno de cada tres jóvenes.

Honduras; nueve de cada diez jóvenes indicaron tener una
fuerte relación con sus madres y alto nivel de supervisión y
monitoreo por parte de sus padres.

11. La migración por parte de los padres también fue común en la

21. El matrimonio infantil no fue poco común entre las mujeres, con

niñez, y el padre normalmente migró a temprana edad del joven.

más de una de cada cinco niñas que contrajeron matrimonio

12. Consistente con los datos estadísticos a nivel global, las
mujeres en Honduras son más propensas que los hombres
a experimentar violencia sexual. Los perpetradores más
comunes de los primeros incidentes en la niñez fueron
parientes, y usualmente el incidente ocurrió en un hogar – en
el hogar de la víctima o en el del perpetrador.
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antes de los 18 años.
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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
1.1. CONTEXTO
Honduras tiene una economía diversificada y ha visto algunos
logros en el área de salud pública. Desde la crisis económica global
que inició en el 2008, Honduras ha experimentado una recuperación
económica moderada la cual se ve reflejada a través de inversiones
públicas, incremento en las exportaciones y un porcentaje más alto
de remesas. Las inversiones en los esfuerzos de salud pública han
dado como resultado la casi cobertura total de vacunación de niños,
reducciones sustanciales en la mortalidad maternal y desnutrición
crónica y un incremento en la asistencia escolar primaria. Sin
embargo, también existen retos. Honduras tiene el nivel más alto
de desigualdad económica en Latinoamérica. De acuerdo con la
clasificación de ingreso del Banco Mundial, Honduras es un país
de ingreso bajo-medio. Las estadísticas del 2016 indican que
aproximadamente 60.9% de la población vive en pobreza, con uno
de cada cinco viviendo en áreas rurales2. El país es económicamente
vulnerable a influencias externas, tal como las que se experimentan
en el sector agrícola a causa del decremento en los precios del
banano y café. El país también es vulnerable a eventos naturales
de riesgo como huracanes y sequías, lo cual viene a agudizar la
pobreza. Aunque Honduras en la última década ha mejorado en
ciertos indicadores sociales y económicos, persisten algunos retos
tal como los altos índices de violencia, bajo crecimiento económico
y altos niveles de migración para lograr las metas establecidas en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS incluyen la
reducción de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y más
específicamente la desigualdad de género y violencia3.

1.2. PROBLEMÁTICA GLOBAL Y CONSECUENCIAS DE LA
VIOLENCIA
La violencia contra la niñez es un problema global económico,
social, de derechos humanos y salud pública, que cada año4 afecta
a millones de niños/niñas y jóvenes. La violencia es acompañada de
un decremento en la salud e impactos sociales negativos a lo largo
de la vida. Estas consecuencias de la violencia pueden resultar en
barreras que impidan que los países progresen en los ODS5. Las
estimaciones del año anterior sobre la prevalencia de la violencia
contra la niñez se acercaron o superaron 50% o más de los niños/as
en Asia, África y Norte América. Globalmente, mil millones de niños/
niñas dentro de las edades de 2-17 años experimentaron violencia6.
De acuerdo con la Convención de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) de 1989 sobre los Derechos de los Niños/Niñas –
Artículos 19 y 34 – todos los niños/niñas tienen el derecho a ser
protegidos contra toda forma de violencia, explotación y abuso,

incluyendo violencia y explotación sexual. Esta convención ha sido
firmada por 140 naciones, incluyendo Honduras. Una investigación
exhaustiva concluyó que el impacto de la violencia contra la niñez
y juventud va más allá de la víctima. Las familias, comunidades
y naciones son afectadas y esto tiene repercusiones a través de
las generaciones8, 9, 10. Los niños/niñas que han experimentado
violencia emocional, física y sexual pueden sufrir consecuencias
severas, agudas y a largo plazo, en su salud y sociales. Investigaciones neurobiológicas y sobre comportamiento indican que la
exposición temprana a la violencia durante la niñez puede afectar
el desarrollo del cerebro y por ende incrementar la susceptibilidad
del niño/niña a un rango de problemas de salud mental y física que
pueden trascender a su vida adulta.
Estos problemas incluyen enfermedades no transmisibles (diabetes,
enfermedad cardiovascular), enfermedades transmisibles (ITS,
VIH), problemas de enfermedades mentales (ansiedad, depresión)
y comportamientos que incrementan el riesgo de problemas de
salud (abuso de substancias, relaciones sexuales sin protección).
Los resultados comunes de violencia sexual asociados con la salud
incluyen embarazos no deseados y complicaciones ginecológicas,
infección con VIH y otras ITS, problemas de salud mental tal como
la depresión y estrés post-traumático y consecuencias sociales
como ostracismo y estigma. Entre los adolescentes y las mujeres,
la frecuencia de embarazos como resultado de relaciones sexuales
físicamente forzadas varía de un cinco por ciento a un dieciocho por
ciento y las víctimas más jóvenes de relaciones sexuales físicamente
forzadas con frecuencia conllevan un riesgo mayor de embarazos no
deseados11.
La violencia en la niñez y la juventud tiende a ser subregistrada.
Los datos sobre lesiones tratadas en facilidades de emergencia
médica, reportes policiales y estadísticas oficiales de mortalidad
no incluyen información completa con respecto a experiencias
de violencia física, emocional y sexual. Por estas razones, la
información recabada a través de las encuestas a jóvenes puede
ayudar a completar información faltante clave sobre experiencias
de violencia que no están incluidas en los reportes de salud, policía
o muerte.
En el 2006, el Secretario General de las Naciones Unidades de
aquel momento, Kofi Annan, hizo un llamado a todas las naciones
a comenzar a afrontar la epidemia de violencia contra la niñez por
medio de la recolección de información robusta y generalizada
para formular políticas y programas de apoyo. Posterior a este
llamado, y bajo la sombrilla de la Iniciativa Together for Girls
(TfG) (En español: Todos Juntos por las Niñas), varios países han
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realizado las EVCNNA a nivel nacional que como fruto han generado
información representativa acerca del problema de violencia
en la niñez y entre la juventud. Actualmente, mucho de lo que se
sabe acerca de la violencia contra la niñez puede ser encontrado en
estas encuestas basadas en la población. Los resultados de estas
encuestas indican que la violencia física, sexual y emocional está
fuera de control y afectan negativamente la salud y bienestar de la
niñez a nivel global. Estos estudios enfatizan que la confianza en
información recolectada con regularidad por parte de las instancias
de salud y policiales es insuficiente para diseñar y monitorear un
plan preventivo integral direccionado a contrarrestar estas formas
de violencia. A la fecha, 21 países, incluyendo Honduras, han
completado la recolección de información a través de EVCNNA. La
EVCNNA en Honduras fue la primera en recolectar información en
el continente americano y el primer país en el mundo en incorporar
nuevos módulos de consultas sobre cómo la migración y violencia
afecta estas poblaciones vulnerables.
La EVCNNA de Honduras se llevó a cabo como parte de una alianza
más amplia con TfG. TfG es una alianza global entre gobiernos
nacionales, agencias de la ONU y organizaciones del sector privado,
que trabajan interviniendo en problemas de violencia contra la
niñez y juventud y violencia en contra de las mujeres. Por medio de
la información, acciones lideradas a nivel nacional y la abogacía, la
alianza trabaja para crear conciencia, promover soluciones basadas
en evidencia e impulsar acciones coordinadas entre los sectores para
dar fin a la violencia contra los niños y niñas, con un enfoque especial
en la violencia sexual contra las niñas. La alianza fue fundada en el
2009, posterior al lanzamiento de la primera EVCNNA que se realizó
en eSwatini. Desde entonces, la alianza ha crecido a más de veinte
países, trabajando en tres pilares de acción: información, acción y
abogacía. La alianza TfG imagina un mundo en donde cada niño/
niña, adolescente y joven esté seguro, protegido y próspero, y apoya
a los países a llevar a cabo investigaciones, programas y políticas de
respuesta y crear conciencia para contribuir con esta visión.
Para dar fin a la violencia contra la niñez y la juventud alrededor
del mundo, se formó una alianza público-privada única de grupos
de interesados fundamentales para enfocar sus esfuerzos con el
objetivo de practicar entre ellos la rendición de cuentas y trabajar
juntos para prevenir y responder a la violencia. La Alianza Global
para dar Fin a la Violencia Contra la Niñez (End Violence) fue
formada en el 2015 e incluye gobiernos, agencias de la ONU,
organizaciones internacionales, organizaciones de sociedad
civil, grupos de fe, sector privado, fundaciones filantrópicas,
practicantes de investigación, académicos y niños/niñas. Los socios
principales incluyen a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), CDC, PEPFAR, TfG,
UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen,
USAID y el Banco Mundial. En el 2016, la OMS lanzó INSPIRE:
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Siete Estrategias para Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez,
un paquete técnico que incluye estrategias, basadas en evidencia
con éxito demostrado, en prevenir y responder a la violencia en
la niñez12. Las siete estrategias que se incluyen en INSPIRE son:
Implementación y vigilancia de 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 aptitudes para la
vida. Estas estrategias buscan crear ambientes seguros y propicios y
relaciones que les permitan a los niños/niñas y jóvenes prosperar. En
Latinoamérica, la investigación sobre la prevalencia e incidencia de
la violencia y explotación de la niñez, adolescentes y adultos jóvenes
aún se encuentra en etapas prematuras en la mayoría de los países,
incluyendo Honduras. Sin embargo, la búsqueda de información
de calidad a nivel de población tiene un potencial tremendo
de informar apropiadamente para la asignación estratégica de
recursos y formulación de estrategias de salud pública para prevenir
la violencia.

1.3. VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN
HONDURAS
Latinoamérica ha experimentado niveles extremadamente altos de
violencia en la última década. Por ejemplo, esta región representa
aproximadamente 9% de la población global, pero experimenta
más del 30% de homicidios en el mundo13. Resolver los problemas
de crimen y violencia continúa siendo uno de los retos principales
para Honduras. En años recientes la tasa de homicidios ha declinado
de más de 80 por 100,000 en 2011 a 43.6 homicidios por cada
100,000 habitantes en 2017. A pesar de esta reducción, Honduras
aún reporta tasas elevadas14 . Aunque esta información señala altos
niveles de violencia letal, otras formas de violencia en la región por
ejemplo contra mujeres y niños/as también presentan niveles altos.
Distintos factores en este país y la región vecina han llevado la
violencia a niveles altos. Los cambios en el tráfico transnacional
de drogas han promovido el crimen organizado en Honduras.
La inestabilidad económica y problemas de gobernanza e
institucionalidad han contribuido a la vulnerabilidad de la juventud
hondureña y se ha constituido en un obstáculo para las actividades
de reducción de las pandillas. La disponibilidad abundante
de armas de fuego y abuso del alcohol también incrementa la
letalidad de eventos violentos. La ocurrencia de eventos de extorsión,
homicidio, violencia doméstica, tráfico de drogas, asaltos y robos
es común, especialmente en áreas urbanas15. Adicionalmente,
la violencia e inestabilidad económica han fomentado los
movimientos poblacionales, ya sea desplazamientos internos
o por medio de la migración. Las poblaciones se movilizan en
búsqueda de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida
o porque se ven obligadas a moverse debido a desastres naturales
o conflicto y violencia. La migración significativa puede incrementar

los riesgos de tráfico humano, violencia basada en género y puede
intensificar algunas vulnerabilidades existentes. El objetivo de
esta encuesta fue generar evidencia sobre el problema de violencia
física, sexual y emocional que afecta a la niñez, adolescencia y
juventud de Honduras y explicar algunas consecuencias de salud
y otras sociales de esta exposición temprana. El uso de esta nueva
evidencia será clave para la formulación de políticas de país,
estrategias e intervenciones que busquen prevenir la violencia en
etapas tempranas de la vida y asegurando un futuro más promisorio
para la niñez y juventud hondureña.

La EVCNNA en Honduras es el primer estudio representativo a
nivel nacional en estimar la prevalencia de violencia sexual, física y
emocional contra la niñez y la juventud en el país. La información
de la encuesta en Honduras busca contribuir a la formulación de
programas y políticas para poner fin a todas las formas de violencia
contra la niñez y, al hacer esto, servir como ejemplo para otros
países en el apalancamiento de información de alta calidad para
ejecutar acciones de prevención de la violencia y proveer atención
a las víctimas.

1.3.1. LA NECESIDAD DE APRENDER MÁS ACERCA DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ EN HONDURAS
En muchos países, los incidentes de violencia contra la niñez son
raramente divulgados y por ende permanecen ocultos; esto se debe
parcialmente a una cultura de silencio y vergüenza. Adicionalmente,
entre muchas normas sociales culturales se promueve la creencia
de que la violencia contra la niñez en el hogar es un asunto privado, que la violencia física es un medio aceptable para disciplinar
y educar a los niños/niñas y que se espera que los niños/niñas se
sometan a la voluntad de sus padres, maestros, líderes religiosos y
otras personas mayores y de autoridad. En tal sentido, los oficiales
encargados de aplicar la ley y otros cuyo mandato es proteger la
niñez, se encuentran con múltiples retos para intervenir o aplicar
las leyes que existen16 . Además, los niños/niñas son renuentes a
reportar incidentes de violencia, a veces por temor a represalias
en contra de ellos u otros miembros familiares, vergüenza o culpa,
o debido a la creencia que ellos merecían dicho trato o de alguna
forma fueron responsables.
El Gobierno de Honduras reconoce que la carencia de información
exhaustiva sobre la violencia contra la niñez y la juventud ha
sido un reto clave en la planificación, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas y programas apropiados para la protección
de la niñez. La falta de información suficiente y confiable sobre
la violencia contra la niñez contribuye a la incapacidad de los
interesados en tomar decisiones programáticas informadas
entorno a la prevención y respuesta a la violencia17,18. Es urgente
la necesidad de evidencia para formular planes informados de
nación y monitorear el impacto de todos los tipos de violencia. La
información basada en la población generada a través de las EVCNNA
puede ayudar a identificar prioridades en la protección y bienestar
de la niñez y proveer a los tomadores de decisiones información a
nivel nacional sobre la magnitud y naturaleza de la violencia contra
la niñez y la juventud. Adicionalmente, la información basada en la
población puede ser utilizada para identificar riesgos potenciales y
factores de protección contra la violencia con el fin de desarrollar
estrategias efectivas de prevención.
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estos incluían preguntas sobre orientación sexual, remesas,

El propósito de la EVCNNA fue estimar (1) la prevalencia de

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, TIEMPO Y SELECCIÓN DE
HOGARES Y PARTICIPANTES

violencia contra la niñez (física, sexual y emocional), definida como

migración, hostigamiento escolar, violencia comunitaria y portación
de armas.

violencia antes de los 18 años y (2) la prevalencia de violencia entre
adolescentes (edades 13-17) y adultos jóvenes (edades 18-24) en los

Para ser incluido en la encuesta, el participante debía estar viviendo

12 meses previo a la encuesta.

en Honduras en los hogares seleccionados; tener entre 13 a 24 años
en el momento de aplicación de la encuesta; y hablar español.

2.1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y MUESTREO

Mujeres y hombres que no tuviesen la capacidad de entender
y/o responder las preguntas de la encuesta debido a impedimentos

Para lograr estos propósitos, la encuesta en Honduras evaluó las

cognitivos o incapacidades físicas significativas (i.e. dificultad

experiencias de mujeres y hombres entre las edades de 13-24 años

severa en la escucha o habla) no eran elegibles para participar.

por medio de encuestas de hogar representativas a nivel nacional.

Aquellos viviendo o residiendo en instituciones como hospitales,

De un total de 11,129 áreas de enumeración de la muestra maestra

prisiones, casa hogar y otras instituciones similares no fueron in-

de Honduras, se seleccionaron 408 para la encuesta (180 para

cluidos en la encuesta porque la EVCNNA fue basada en los hogares.

mujeres y 228 para hombres). En estas áreas, individuos entre las

Durante la implementación del estudio, al entrar en un hogar

edades de 13-24 años fueron seleccionados para poder compren-

seleccionado al azar, los entrevistadores identificaron al/la jefe de

der mejor la violencia infantil. Además, el estudio seleccionó un

hogar (JdH), o la persona fungiendo como JdH en ese momento,

estrato adicional representativo de cinco ciudades. Este estrato

para presentarle el estudio y determinar la elegibilidad de los

incluyó áreas urbanas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma,

miembros del hogar para participar. Los entrevistadores invitaron

Tela y La Ceiba. Este estrato urbano representa una alta prioridad

a el/la JdH a participar en una pequeña encuesta para evaluar las

de información debido a las altas tasas de violencia comunitaria

condiciones socioeconómicas del hogar. En ese momento, el/la JdH

en las áreas urbanas. En este informe los datos de áreas urbanas

proveía su permiso para que la persona seleccionada completase

que fueron significativamente diferentes de la muestra nacional

la encuesta de acuerdo con sus experiencias. Cuando existía más

se reportan en el texto solamente. Detalles adicionales sobre el

de un participante elegible, la persona era seleccionada al azar

muestreo y la metodología se incluyen en el Apéndice B: Métodos

utilizando un programa instalado en computadores portátiles

Suplementarios de Muestreo.

utilizados para la recolección de información. Si los participantes no
estaban disponibles para una entrevista, los entrevistadores hacían

2.2. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

todos los esfuerzos posibles para reprogramar visitas al hogar en un
tiempo en el que el participante estuviese disponible. Sin embargo,

El cuestionario del participante (con aproximadamente 300

si el participante seleccionado no se encontraba disponible después

preguntas) abarcaba los siguientes temas: datos demográficos;

de tres intentos, o si ella o él se rehusaban a participar, el hogar era

relaciones con los padres, educación, conectividad general con la

clasificado como sin-respuesta, independientemente de si en el

familia, amigos y comunidad, creencias sobre género; seguridad;

hogar había otro participante elegible. En este caso ni el hogar ni el/

acontecimientos en los que haya presenciado eventos de violencia

la participante fueron reemplazados.

en el hogar o comunidad; historial sexual y comportamiento sobre
aceptación de riesgo; experiencias sobre violencia física, sexual

2.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

y emocional; perpetración de violencia, embarazo; resultados en
la salud y comportamientos de riesgo; y denuncia de violencia,

Para garantizar la privacidad durante el estudio, los entrevistadores

búsqueda de servicios y utilización de servicios. Adicionalmente,

tomaron precauciones exhaustivas. Los entrevistadores condujeron

además de las preguntas usuales realizadas en las EVCNNA, la

las entrevistas cara a cara y de forma individual en un lugar seguro y

encuesta contenía módulos específicos para Honduras y la región;

privado como ser afuera de la casa, o en un lugar apropiado dentro del
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hogar o en el jardín. Si la entrevista no podía ser completada durante
el tiempo en el que el equipo encuestador estaba en la comunidad
seleccionada, la entrevista era clasificada como incompleta. Si
el participante no estaba disponible después de tres intentos de
contactarlo durante el transcurso de dos días, el hogar era omitido
y no reemplazado. El formulario inicial de registro de visitas de la
herramienta de encuesta tenía una sección que le permitía al equipo
encuestador monitorear las entrevistas incompletas, así como las
entrevistas que necesitaban ser reprogramadas. No se ofreció nada
a las personas a cambio de la entrevista y el proceso de recolección
de datos se cumplió entre agosto 12 y septiembre 14 de 2017.

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS
La EVCNNA en Honduras se adhirió a las recomendaciones de
la OMS sobre ética y seguridad en estudios de violencia contra
la mujer. El Comité de Ética sobre Investigación Biomédica de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Junta de
Revisión Institucional de los CDC, independientemente revisaron y
aprobaron el protocolo de encuesta para asegurar las protecciones
apropiadas de los derechos y bienestar humano de los participantes
en la investigación.

2.5.1. REMISIONES
Durante la entrevista, existía la posibilidad que los/las participantes
pudiesen recordar experiencias atemorizantes, humillantes
o dolorosas, que quizás llegasen a provocar una respuesta
emocionalmente fuerte. Los/las participantes también podían
haber experimentado recientemente violencia y tener el deseo de
recibir asistencia inmediata con respecto a la situación y/o consejo.
Por ello, en aras de responder a las necesidades de los participantes,
había múltiples formas disponibles para contactar a los/las
participantes con servicios de atención. Para más detalles acerca
del mecanismo de respuesta y remisiones, vea el Apéndice B de
Métodos Suplementarios de Muestreo.

2.5.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA LA ENCUESTA
El primer paso en el proceso de consentimiento informado era
buscar el consentimiento por parte del/ la JdH. Para todos los
participantes elegibles menores de 18 años, el/la JdH firmaba
un formulario físico de consentimiento para permitir que los
entrevistadores condujeran la entrevista. Los participantes
de 18 años o mayores, personas emancipadas menores de 18
años y menores que estuviesen casados, proveían su propio
consentimiento para participar en la encuesta.

Al momento de gestionar el otorgamiento del permiso por parte
de el/la JdH, los entrevistadores describían el estudio como “una
oportunidad para aprender más acerca de las experiencias de salud,
educativas y de vida de personas jóvenes”, lo cual es consistente con
las recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS respecto a
cómo introducir en el hogar encuestas que contienen preguntas
sobre violencia doméstica. Esta introducción permitía garantizar
la seguridad y confidencialidad de ambos, los participantes y
entrevistadores. De acuerdo con los lineamientos de la OMS, era
importante definir el estudio en términos distintos a violencia. Las
EVCNNA adoptaron este lineamiento para informar a el/la JdH en
la mayor medida posible acerca del contenido de la encuesta, sin
correr el riesgo de posibles represalias en contra de los entrevistados
por su participación.
Una vez otorgado el consentimiento, el entrevistador y el
participante se movilizaban a un lugar privado para realizar
la encuesta y garantizar la confidencialidad. Después de este
importante paso, el entrevistador leía el contenido del formulario
de consentimiento de una encuesta verbal. Este formulario de
consentimiento informaba a los participantes que la información
provista en el cuestionario era confidencial y anónima, y que su
decisión de participar era voluntaria. A los participantes se les
dijo que, si elegían participar, se realizarían preguntas sobre
información relacionada a su actividad sexual y sus experiencias
sobre violencia física, sexual y emocional. A los participantes
se les aseguró que la información que ellos compartiesen era
confidencial, la información identificada no sería compartida
con nadie y que podían omitir cualquier pregunta o finalizar su
participación en cualquier momento. Cada participante proveyó
consentimiento verbal y el entrevistador documentó el consentimiento por medio de la firma de la copia en físico del formulario
escrito de consentimiento. Los participantes que no requerían
permiso por parte de sus padres proveyeron evidencia de su
consentimiento de la misma forma.

2.6 ÍNDICES DE RESPUESTA Y
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
El índice general de respuesta fue 83.8% para las mujeres
y 74.6% para los hombresii. En la muestra de mujeres, se
encuestaron 3,714 hogares, y un total de 2,537 mujeres
completaron el cuestionario del participante. En la muestra
de hombres, se encuestaron 4,704 hogares, y 2,659 hombres
completaron el cuestionario del participante. Vea el Apéndice B
de Métodos Suplementarios de Muestreo para mayores detalles
con respecto a los índices de respuesta.
La información de los participantes entre las edades de 13-17 y
18-24 fue analizada de forma separada, dada las diferencias en

ii Para mujeres, el índice de repuesta (RR) por hogar fue 93.7% y el índice de respuesta individual 89.4%. Para hombres, el RR por hogar fue 89.5% y el índice de respuesta
individual 83.4%.
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cómo se definió la violencia infantil en estas dos subpoblaciones.
La información de los participantes entre 13-17 años generó
estimaciones de prevalencia de violencia experimentada entre
adolescentes (i.e. violencia infantil) en los 12 meses previos a la

ser interpretadas con precaución. Las estimaciones no confiables

encuesta. La información de los participantes de 18-24 años generó

tablas solamente reportamos datos en el texto donde los resultados

estimaciones de prevalencia de violencia experimentada entre

son confiables. De lo contrario solo los reportamos en las tablas.

están incluidas en las tablas, pero no se discuten en la sección de
Resultados. Excluimos las tabulaciones en las cuales los números de
hombres y mujeres eran bajos y por ende no confiables. Para otras

jóvenes adultos antes de la edad de 18 años (i.e. violencia infantil)iii y
en los 12 meses previos a la encuesta. Las estimaciones de prevalencia
de violencia en los últimos 12 meses proveyeron información

2.6.3. DIFERENCIAS ENTRE ESTIMACIONES

acerca de experiencias actuales de adolescentes y jóvenes adultos,

Para evaluar si las diferencias entre cualquier grupo o subgrupo

al igual que los patrones y contextos de violencia en Honduras.

fueron estadísticamente significativas y no debido a variaciones

Aunque los análisis hacen la distinción de los resultados por sexo y

al azar, los intervalos de confianza (IC) para puntos de estimación

grupo de edad, todos los participantes de las EVCNNA respondieron

fueron comparados para determinar si existía un cruce o no. Para

las mismas preguntas, a excepción de las preguntas acerca de

todos los puntos de estimación, se calcularon IC de 95%. El método

embarazo, las cuales únicamente aplicaban a mujeres. Se completó

de cruce de IC es un método conservador que determina la diferencia

un análisis separado para cinco municipios con tasas de violencia

estadística comparando el IC de dos estimaciones — si los IC no se

comunitaria históricamente altas. En este informe, para no incurrir

cruzan entonces las estimaciones se consideran “estadísticamente

en tabulaciones repetitivas en las áreas urbanas, solamente

diferentes” y no debido a una probabilidad al azar.

mencionamos en el texto los datos significativamente diferentes
donde quiera que sean relevantes.

2.6.4. NOTA TÉCNICA PARA EL LECTOR

Los paquetes estadísticos SAS (versión 9.4) y R fueron utilizados para

Las estimaciones en la EVCNNA de Honduras están acompañadas

el manejo y análisis de información para producir estimaciones de

por un intervalo de confianza (IC) de 95%. Esta es una medición

ponderaciones y cálculos del error estándar. Las ponderaciones

estadística que indica cuan confiables son los puntos de

de muestreo fueron aplicadas a todos los resultados para generar

estimación reportados, con un margen de error específico. Los IC

estimaciones representativas a nivel nacional y subnacional. Vea el

son calculados como valores de +/- 1.96 multiplicado por el error

Apéndice B de Métodos Suplementarios de Muestreo. Al calcular las

estándar de la estimación de prevalencia. Un IC menor significa

estimaciones para la mayoría de las medidas, los valores faltantes

que las estimaciones son más precisas, mientras que un intervalo

fueron excluidos del análisis.

de confianza mayor indica más variación en la información de la

2.6.1. PONDERACIONES PORCENTUALES

muestra.
El rango de IC de 95% indica que, para 95 de 100 muestras

Las ponderaciones de muestreo fueron creadas y aplicadas a cada

completadas de la misma forma que la EVCNNA, la verdadera

registro individual para poder hacer los ajustes de acuerdo con la

prevalencia de violencia en la población será entre los valores

probabilidad de selección, diferencial sin-respuesta y calibración del

inferior y superior del IC. Por ejemplo, si la prevalencia esperada

censo poblacional. Todos los análisis utilizaron SAS 9.4, un paquete

de violencia sexual en Honduras es 30%, con un IC de (26 – 34),

estadístico que contiene procedimientos de muestreo complejo que

esto significa que, si pudiésemos encuestar a todos los niños/

incorpora las ponderaciones y etapa de diseño de conglomerado.

niñas en Honduras al mismo tiempo, la información de la EVCNNA

Por medio del uso del sistema apropiado que considera el diseño

estima que entre 26% y 34% de la población total de niños/niñas

complejo de la muestra, se calcularon los estándares de error para

de Honduras ha experimentado violencia sexual. En resumen, el IC

cada estimación.

ayuda a determinar qué tan efectivamente se mide la prevalencia y

2.6.2. DEFINICIÓN DE ESTIMACIONES NO CONFIABLES

cómo realizar inferencias sobre la población nacional.

Las estimaciones con un Error Estándar Relativo (EER) igual o
mayor a 30 fueron consideradas en la EVCNNA como no-confiables.
Se colocó un asterisco (“*”) en las tablas en lugar de todas las
estimaciones no confiables. Las estimaciones no confiables deben
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Esta sección presenta características contextuales seleccionadas
acerca de la encuesta poblacional en Honduras por edad, sexo,
educación, edad de el/la jefe de hogar, estatus de orfandad,
experiencia laboral, estado marital, edad al momento de contraer
matrimonio la primera vez, actividad sexual y experiencia migratoria.
La orfandad se define como la pérdida de uno (huérfano singular) o
ambos (huérfano doble) padres antes de la edad de 18. ‘Casado’ se
refiere a aquellos que alguna vez estuvieron casados o que en algún
momento vivieron con alguien como si estuviesen casados, también
conocido como cohabitar. También se les consultó a los participantes
acerca de la migración. La migración o desplazamiento interno de
los padres fue definida como: los participantes cuya madre o padre
se mudaron a otro país u otra área geográfica de Honduras durante
seis meses o más cuando el participante era un niño (antes de la edad
de 18). Los participantes que vivieron fuera de Honduras durante su
niñez y retornaron a Honduras fueron considerados como aquellos
que migraron y retornaron.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES ENTRE
18-24 AÑOS
Las Tablas 3.1.1. a la 3.1.4. incluyen características de los
participantes entre 18-24 años (Apéndice A). Un poco más
de la mitad de las mujeres (53.6%) y hombres (51.5%)
completaron el nivel escolar secundario o mayor. Más de una
de cada tres mujeres (36.6%) y dos de cada cinco hombres
(41.2%) completaron la educación primaria y no continuaron
su educación. Significativamente más mujeres (29.9%) y
hombres (26.7%) en las áreas urbanas completaron más allá
de la educación secundaria en comparación con el dato estadístico nacional. Para las mujeres, la proporción de huérfanas
singulares o dobles era 12.5%, y para los hombres, 11.3%. Más
de nueve de cada diez mujeres (92.5%) y hombres (91.6%) en
el último año trabajaron por dinero u otra paga. Significativamente más hombres en las áreas urbanas trabajaron por
dinero (98.4%) en comparación con el dato estadístico nacional. A pesar de estos altos niveles de trabajo entre la juventud,
más de una de cada tres mujeres (33.8%) y hombres (34.9%)
experimentaron inseguridad alimentaria.
Aproximadamente uno de cada cinco jóvenes entre las edades de
18-24 recibieron remesas en los últimos tres años (mujeres, 20.1%;
hombres, 17.1%), principalmente de los Estados Unidos. Entre las
mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses, los lugares de
trabajo más comunes fueron en una instancia familiar (37.5%), una
oficina formal (20.0%) o un restaurante/hotel/café/bar (11.1%). Para
los hombres que trabajaron, los lugares de trabajo más comunes

fueron en una granja o huerto (36.9%), una fábrica o taller (21.4%) o
en una instancia familiar (10.6%).
Una de cada cuatro mujeres (24.8%) indicaron que su madre migró
durante seis meses o más cuando eran niñas y 44.4% indicaron que
su padre migró. La edad promedio de las mujeres fue 10.7 años
cuando su madre migró y 7.8 años cuando su padre migró. Uno de
cada cinco hombres (19.1%) indicó que su madre migró por primera
vez y 37.8% indicó que su padre migró. La edad promedio de los
hombres fue 10.0 años y 6.9 años cuando su padre migró. Pocos
jóvenes migraron fuera del país y retornaron a Honduras (2.4% de
las mujeres y 4.5% de los hombres).
Más de la mitad de las mujeres (55.9%) y uno de cada tres
hombres (34.3%) estaban casados o vivían con alguien como si
estuviesen casados. La diferencia fue estadísticamente significante.
Significativamente menos mujeres en el área urbana (45.1%) alguna
vez estuvieron casadas o vivieron con alguien como si estuviesen
casadas. El matrimonio infantil fue frecuente; 27.5% de las mujeres
y 8.2% de los hombres se casaron o cohabitaron antes de la edad
de 18, también una diferencia estadísticamente significante. El
matrimonio infantil fue significativamente menor entre las mujeres
en las áreas urbanas (19.6%) en relación con el dato estadístico
nacional. Significativamente menos mujeres (70.8%) que hombres
(79.2%) habían tenido alguna vez relaciones sexuales; 42.6% de
las mujeres y 60.6% de los hombres tuvieron alguna vez relaciones
sexuales antes de los 18 años. La edad promedio de la primera
relación sexual entre aquellos que alguna vez tuvieron relaciones
sexuales fue 16.8 años para mujeres y 15.8 años para hombres.
La iniciación sexual de los hombres fue a una edad promedio
significativamente más joven que la de las mujeres.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES ENTRE
13-17 AÑOS
Las Tablas 3.2.1 a la 3.2.5 incluyen características contextuales de los
participantes entre 13-17 años. Entre las mujeres y hombres de 13-17
años, nueve de cada diez habían completado la educación primaria o
mayor (90.1% de las mujeres y 91.9% de los hombres). Sin embargo,
la matrícula escolar entre los adolescentes era baja; solamente
61.0% de las mujeres y 60.4% de los hombres entre las edades
13-17 estaban matriculados en la escuela. Significativamente más
mujeres (76.9%) y hombres (83.0%) en áreas urbanas estaban
matriculados en la escuela en comparación con el dato estadístico
nacional. Cerca de uno de cada diez eran huérfanos singulares
o dobles; uno o más de sus padres habían fallecido (9.3% de las
mujeres y 9.6% de los hombres). Significativamente más mujeres
(92.8%) que hombres (78.3%) trabajaron por dinero u otra forma
de pago en los últimos 12 meses. Significativamente más hombres
en las áreas urbanas (91.1%) habían trabajado en comparación
con el dato estadístico nacional. Cerca de tres de cada diez jóvenes

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOL E SCE N T E S | 11

alguna vez experimentaron inseguridad alimentaria (30.0% de las
mujeres y 31.9% de los hombres). La inseguridad alimentaria fue
significativamente menor entre los hombres en las áreas urbanas
(20.7%). Cerca de uno de cada siete jóvenes (14.3%) recibieron
remesas del extranjero en los últimos tres años, principalmente de
Estados Unidos.
Entre el 39.0% de las mujeres que no estaban asistiendo a la escuela,
las razones más comunes para no asistir eran que la familia de la niña
no tenía suficiente dinero para la escuela o para los útiles (36.4%),
o que a ella no le gustaba la escuela (25.2%). Entre el 39.6% de los
hombres que no estaban asistiendo a la escuela, sus razones más
comunes eran que no les gustaba la escuela (34.0%), tenían que
trabajar (26.7%) o la familia del niño no tenía suficiente dinero para
la escuela o los útiles (25.0%). Como razones primarias para no asistir
a la escuela, las mujeres eran significativamente más propensas a
mencionar que sus familias no tenían suficiente dinero y los hombres
más significativamente propensos a mencionar que tenían que
trabajar. Entre las mujeres que trabajaban por dinero u otra paga,
los lugares de trabajo más comunes fueron en una instancia familiar
(50.8%), una granja o huerto (12.8%), o una tienda o quiosco (9.5%).
Entre los hombres que trabajaban por dinero u otra paga, los lugares
de trabajo más comunes fueron en una granja o huerto (53.0%), un
sitio de construcción (12.0%) y una instancia familiar (10.6%).
Una de cada cinco mujeres (19.5%) y uno de cada siete hombres
(14.8%) indicaron que su madre migró o se desplazó internamente
durante seis meses o más. Las edades promedio de los jóvenes
cuando sus madres migraron fue 8.8 años para mujeres y 8.1 años
para hombres. Dos de cada cinco mujeres (40.6%) y uno de cada tres
hombres (32.7%) indicaron que su padre migró por seis meses o más.
La edad promedio de los jóvenes cuando su padre migró fue 5.7 años
para mujeres y 5.1 años para hombres. La proporción de jóvenes que
habían migrado y retornado a Honduras fue baja: 1.6% para mujeres y
1.4% para hombres. La edad promedio de migración fue 9.0 años para
mujeres y 10.2 años para hombres.
Significativamente más mujeres (14.2%) que hombres (3.9%) se
habían casado o vivían con alguien como si lo estuviesen, en su
adolescencia. Cerca de uno de cada cinco había tenido relaciones
sexuales alguna vez (mujeres, 19.5%; hombres, 21.5%).

12 | HONDURAS

S ECCIÓN 4

VIOLENCIA SEXUAL EN LA NIÑEZ:
PREVALENCIA, PERPETRADORES
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SECCIÓN 4: VIOLENCIA SEXUAL EN LA NIÑEZ:
PREVALENCIA, PERPETRADORES Y BÚSQUEDA DE APOYO
Esta sección describe la prevalencia y contexto de la violencia sexual en contra de la niñez en Honduras. Se incluyeron cuatro
formas de violencia sexual: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, relaciones sexuales
propiciadas por medio de la coacción o alcohol y relaciones sexuales físicamente forzadas. Esta sección describe a mayor
profundidad el contexto en el cual ocurre la violencia sexual, así como el conocimiento y utilización de servicios de atención para
casos de violencia sexual.
Para cada forma de violencia sexual, el perpetrador, contexto y ubicación del primer incidente antes de los 18 años es reportado
entre los participantes de 18-24 años y el evento más reciente entre los participantes de 13-17 años. Si un participante experimentó
múltiples formas de violencia sexual, como contacto sexual no deseado y atentado de relaciones sexuales no deseadas, a él o ella
se le consultaba acerca del perpetrador del primer incidente o el más reciente de cada forma de violencia. En vista de que cada
participante pudo haber provisto información acerca de hasta cuatro perpetradores (un perpetrador para el primer incidente o
el más reciente de cada forma de violencia experimentada), el porcentaje total de perpetradores puede sumar un total mayor al
100%. Todos los resultados presentados son porcentajes del número total de participantes que experimentaron violencia sexual
en la niñez (para aquellos entre las edades de 18-25) o experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses (para aquellos
entre las edades de 13-17).

4.1. VIOLENCIA SEXUAL EN LA NIÑEZ ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
En esta sección se presenta la prevalencia de violencia sexual infantil. La prevalencia de cada una de las cuatro formas de violencia sexual también es descrita junto con la edad de la primera experiencia de violencia sexual y experiencias de múltiples
incidentes de violencia sexual. Los múltiples incidentes incluyen más de un evento de la misma forma de violencia sexual, más de
una forma de violencia sexual, o ambos. También se presentan los índices de un acto sexual no deseado como primer encuentro
sexual, incluyendo relaciones sexuales físicamente forzadas o por medio de la coacción o un primer encuentro sexual facilitado a
través del uso del alcohol. En algunos casos, el número de incidentes de violencia sexual para mujeres y hombres era demasiado
bajo como para generar estimaciones confiables para ciertos indicadores. Los resultados de violencia sexual en la niñez entre los
participantes de 18-24 años son presentados en las Tablas 4.1.1 a la 4.1.17.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.1. Prevalencia de violencia sexual antes de los 18, entre los/las participantes de 18-24 años –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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50.0

Cerca del 16.2% de las mujeres el 9.9% de los hombres experimentaron violencia sexual antes de los 18 años. La diferencia
entre las mujeres y hombres fue estadísticamente significativa. La violencia sexual en la niñez fue significativamente mayor
entre las mujeres de las áreas urbanas (23.1%) en comparación con el dato estadístico a nivel nacional. Entre las mujeres, 11.4%
experimentaron contacto sexual no deseado, 5.6% experimentaron intentos de relaciones sexuales no deseadas, 2.8% experimentaron sexo por medio de la coacción o alcohol y 3.0% experimentaron relaciones sexuales físicamente forzadas, en su niñez.
Entre los hombres, 7.8% experimentaron contacto sexual no deseado, 2.1% experimentaron atentados de relaciones sexuales
no deseadas y 1.0% experimentaron sexo por medio de la coacción o alcohol antes de los 18 años. Aproximadamente una de
cada veinte mujeres (4.2%) y 1.4% de los hombres experimentaron en su niñez relaciones sexuales por medio de la coacción o
alcohol o físicamente forzadas. La prevalencia de cada una de las formas de violencia sexual fue significativamente mayor entre
las mujeres en comparación con los hombres.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.2. Prevalencia de los diferentes tipos de violencia sexual antes de los 18, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Entre aquellos que experimentaron en su niñez cualquier tipo de violencia sexual, 54.9% de las mujeres experimentaron el

primer incidente a la edad de 13 años o menor y 28.6% entre las edades de 16-17. De los hombres, 30.0% experimentaron
el primer incidente entre las edades de 13 o menor y 43.5% a la edad de 16-17. Significativamente más mujeres que hombres
experimentaron el primer incidente de cualquier forma de violencia sexual a la edad de 13 o menor. La edad promedio de la

primera experiencia sexual en la niñez por medio de la coacción, alcohol o físicamente forzada fue 13.9 años entre las mujeres
y 14.5 años entre los hombres. Entre las mujeres que experimentaron en la niñez relaciones sexuales forzadas, por medio de la
coacción o alcohol, cerca de la mitad (47.7%) experimentaron el primer incidente entre las edades de 16-17.
Entre los jóvenes que experimentaron violencia sexual en la niñez, más de dos de cada tres mujeres (70.1%) y hombres (71.7%)
experimentaron múltiples incidentes antes de la edad de 18. Entre las mujeres que tuvieron sexo antes de la edad de 18, siete
por ciento de las mujeres fueron físicamente forzadas, coaccionadas o estaban demasiado ebrias para decir no a su primera
experiencia sexual.
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4.1.1. PERPETRADORES DE LOS PRIMEROS INCIDENTES DE VIOLENCIA SEXUAL
EN LA NIÑEZ ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Entre las mujeres, el perpetrador más común del primer incidente de violencia sexual fue un familiar (46.4%), seguido por un
compañero íntimo actual o previo (21.9%), extraño (14.2%) y vecino (12.4%). Para los hombres, los perpetradores más comunes
fueron un amigo (44.3%), seguido por una compañera íntima actual o previa (17.8%) y compañero de clase o escuela (16.3%).
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.3. Perpetradores/as del primer incidente de violencia sexual, entre las participantes mujeres de 18-24 años que experimentaron
violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.4. Perpetradores/as del primer incidente de violencia sexual, entre los participantes hombres de 18-24 años que experimentaron
violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Entre las mujeres en las edades de 18-24 años que experimentaron violencia sexual en la niñez, más de tres de cada cuatro
(77.3%) indicaron que el perpetrador del primer incidente era al menos cinco años mayor, comparado con un 32.7% de hombres,
una diferencia estadísticamente significativa. Cuatro de cada cinco mujeres (80.5%) que experimentaron relaciones sexuales
físicamente forzadas, por medio de la coacción o el alcohol, antes de la edad de 18, indicaron que el perpetrador del primer
incidente era al menos cinco años mayor, comparado con un 23.5% de hombres. Entre las mujeres que experimentaron violencia
sexual infantil, 11.4% indicaron que más de un perpetrador estuvo presente durante el primer incidente.
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4.1.2. CONTEXTOS DE LOS PRIMEROS INCIDENTES DE VIOLENCIA SEXUAL
EN LA NIÑEZ ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual, 44.9% de los primeros incidentes ocurrieron por la tarde, seguidos más
comúnmente por la noche (40.6%) y la mañana (20.5%). Para los hombres, 42.7% de los primeros incidentes ocurrieron por la
tarde, seguidos de la mañana (32.9%) y la noche (31.1%). La ubicación más común del primer incidente en el caso de las mujeres
fue la casa del participante (42.9%), seguido por la casa del perpetrador (27.8%) y en un espacio externo (16.6%). Las ubicaciones
más comunes en el caso de los hombres fueron la casa del participante (26.3%), seguido por la casa del perpetrador (24.3%) y en
un espacio externo (22.6%).
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.5. Lugar de ocurrencia del primer incidente de violencia sexual, entre las participantes mujeres de 18-24 años que experimentaron
violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 4.6. Lugar de ocurrencia del primer incidente de violencia sexual, entre los participantes hombres de 18-24 años que experimentaron
violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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4.1.3. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual en la niñez, 64.2% nunca le dijo nada a nadie acerca de su experiencia,
comparado con un 34.2% de hombres. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Las mujeres fueron más propensas
que los hombres a contarle a un pariente (74.7% comparado con un 43.5%), y los hombres fueron más propensos a contarle a
un amigo o vecino (52.8% comparado con un 24.9%). En ambos casos, las diferencias fueron estadísticamente significativas.
El conocimiento acerca de los de servicios de atención fue relativamente bajo; solamente 30.3% de las mujeres y 35.1% de los
hombres que experimentaron violencia sexual en la niñez sabían acerca de lugares a los cuales podían acudir por ayuda. El
acceso a servicios de atención también fue bajo, con un 7.9% para mujeres víctimas y 4.1% para hombres víctimas que buscaron
atención, y 5.9% para mujeres víctimas que recibieron atención. Entre las mujeres que recibieron atención, los recursos más
comunes fueron la policía o personal de seguridad (71.6%) y doctores, enfermeras u otros profesionales del cuidado de la salud
(71.4%). Las mujeres que no buscaron servicios de atención de violencia sexual revelaron tener temor de meterse en problemas
(41.7%). Para los hombres, las razones más comunes para no buscar atención fue que no pensaron que era un problema (49.2%)
y no necesitaban o querían atención (35.6%).
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Gráfica 4.7. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por un incidente de violencia sexual,
entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron cualquier forma de violencia sexual antes de los 18 años –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

4.2. VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS 13-17 AÑOS
En el último año, 6.2% de las mujeres y 4.9% de los hombres entre 13-17 años experimentaron violencia sexual. Entre las mujeres,
4.0% experimentaron contacto sexual no deseado y 2.6% experimentaron intento de sexo no deseado, en los últimos 12 meses. Entre
los hombres, 4.4% experimentaron contacto sexual no deseado y 1.0% experimentaron intento de sexo no deseado, en los últimos 12
meses. Entre los jóvenes que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses, cerca de dos de cada tres mujeres (65.0%) y
cuatro de cada cinco hombres (81.0%) experimentaron más de un incidente. Los resultados de violencia sexual en la niñez entre los
participantes de 13-17 años son presentados en las Tablas 4.2.1 a la 4.2.14.
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Gráfica 4.8. Prevalencia de algún incidente de violencia sexual en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Cerca de dos de cada cinco mujeres (42.8%) que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses tuvieron la primera
experiencia de violencia sexual en su vida a la edad de 13 o menor; 34.6% tuvieron la primera experiencia entre las edades de 14-15
y 22.6% tuvieron la primera experiencia entre las edades de 16-17. Entre los hombres que experimentaron violencia sexual en los
últimos 12 meses, 41.8% tuvieron su primera experiencia a la edad de 13 o menor, 39.4% a la edad de 14-15 y 18.9% a la edad de 16-17.
La prevalencia de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de la coacción o alcohol fue 1.0% para las mujeres.
4.2.1. PERPETRADORES DE LOS INCIDENTES MÁS RECIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL
ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Entre las mujeres de 13-17 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses, el perpetrador más común del incidente
más reciente fue un compañero íntimo actual o previo (27.7%), seguido por un compañero de clase o escuela (20.3%), un familiar
(18.2%) y un amigo (17.3%). Para los hombres, el perpetrador más común fue un amigo (44.2%), seguido por un compañero íntimo
actual o previo (21.7%) y un compañero de clase o escuela (21.1%). Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual en los
últimos 12 meses, más de dos de cada cinco (40.7%) indicaron que el perpetrador del incidente más reciente era al menos cinco años
mayor, comparado con un 9.7% de los hombres. Esta diferencia fue estadísticamente significativa.
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Gráfica 4.9. Perpetradores de los incidentes más recientes de violencia sexual, entre las participantes mujeres de 13-17 años que experimentaron
violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 4.10. Perpetradores de los incidentes más recientes de violencia sexual, entre los participantes hombres de 13-17 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

4.2.2. CONTEXTOS DE LOS INCIDENTES MÁS RECIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual, 46.3% experimentaron el incidente más reciente en la tarde, seguido de la
noche (34.2%) y la mañana (26.4%). Para los hombres, 41.3% experimentaron el incidente más reciente en la tarde, seguido de la
mañana (33.5%) y la noche (29.5%). La ubicación más común del incidente más reciente en el caso de las mujeres fue en la escuela
(26.7%), seguido de la casa del participante (26.5%) y un espacio externo (21.4%). Para los hombres, la ubicación más común fue en la
escuela (41.2%), seguido de la casa del perpetrador (20.3%) y un espacio externo (18.7%).
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 4.11. Lugar de ocurrencia del incidente más reciente de violencia sexual, entre las participantes mujeres de 13-17 años que experimentaron
violencia en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 4.12. Lugar de ocurrencia del incidente más reciente de violencia sexual, entre los participantes hombres de 13-17 años
que experimentaron violencia en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

4.2.3. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Aproximadamente más de la mitad de las mujeres (56.8%) y menos de la mitad de los hombres (43.8%) que experimentaron violencia
sexual en los últimos 12 meses, le dijeron a alguien acerca de su experiencia. Ambos, mujeres (81.6%) y hombres (52.6%), fueron
más propensos a decirle a un pariente, seguido de un amigo o vecino (mujeres, 32.7%; hombres, 47.3%). Solamente cerca de una de
cada tres mujeres (33.0%) y hombres (34.0%) sabía sobre un lugar al cual ir a buscar ayuda. Muy pocas mujeres y hombres buscaron
o recibieron servicios de atención para violencia sexual, como para generar estimaciones confiables. Las mujeres que no buscaron
atención indicaron que las razones más comunes fueron que tenían temor de meterse en problemas (43.8%). Los hombres dijeron
que la razón más común fue que ellos no necesitaban o deseaban atención (38.0%) y que no pensaban que era un problema (34.1%).
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Gráfica 4.13. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia sexual, entre los/las
participantes de 13-17 años que experimentaron cualquier forma de violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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S ECCIÓN 5

VIOLENCIA FÍSICA INFANTIL:
PREVALENCIA, PERPETRADORES
Y BÚSQUEDA DE APOYO

SECCIÓN 5: VIOLENCIA FÍSICA INFANTIL: PREVALENCIA, PERPETRADORES Y
BÚSQUEDA DE APOYO
Esta sección describe la magnitud y contexto de la violencia física contra la niñez en Honduras v. También describe los perpetradores
de la violencia física infantil, lesiones recibidas y ausencia escolar como resultado de la violencia, reporte de violencia y conocimiento
y utilización de servicios de apoyo. Los resultados incluyen la prevalencia en general de la violencia física infantil (antes de los 18 años)
para participantes de 18-24 años y en los últimos 12 meses para participantes entre 13-17 años.
Se presenta la prevalencia de violencia física por parte de cuatro tipos de perpetradores: 1) padres, tutores adultos y otros parientes
adultos; 2) compañeros/as íntimos; 3) compañeros de la misma edad; y 4) otros adultos en la comunidad. Para los participantes de
18-24 años que experimentaron violencia física infantil, se presenta el perpetrador específico del primer incidente de violencia física.
Para los participantes de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, se presenta el perpetrador específico
del incidente más reciente.
También se describen lesiones de violencia física entre los participantes de 13-17 años. Algunas lesiones incluyen: cortadas, rasguños,
moretes, dolencias, irritación o inflamación u otras marcas menores; esguinces, dislocaciones o ampollas; heridas profundas, huesos
fracturados, dientes quebrados o piel ennegrecida o quemada; y lesiones permanentes o desfiguración.

5.1. VIOLENCIA FÍSICA EN LA NIÑEZ ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Las Tablas 5.1.1 a la 5.1.7 incluyen hallazgos relacionados con la violencia física infantil entre los participantes de 18-24 años. Cerca
de una de cada tres mujeres (31.9%) y tres de cada diez hombres (29.5%) experimentaron violencia física antes de los 18 años. La
prevalencia de violencia física infantil fue significativamente más alta entre los hombres de las áreas urbanas (40.7%) en comparación
con el dato estadístico a nivel nacional. Cerca de la mitad de las mujeres (46.5%), que experimentaron violencia física infantil tuvieron
el primer incidente a las edades de 6-11 años y 43.1% tuvieron el primer incidente a las edades de 12-17. Para los hombres que
experimentaron violencia física en la niñez, más de la mitad (51.4%) tuvieron la primera experiencia a las edades de 12-17, seguido por
las edades de 6-11 (37.8%).
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Gráfica 5.1. Prevalencia de violencia física antes de los 18 años, entre participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Cerca de una de cada cinco mujeres (21.8%) y uno de cada siete hombres (14.5%) experimentaron violencia física en la niñez por parte
de un padre, tutor adulto u otro pariente adulto. La diferencia fue estadísticamente significativa. La prevalencia de violencia física por
parte de un padre, tutor adulto u otro pariente adulto fue significativamente más alta entre las mujeres (30.1%) y hombres (22.9%) en
las áreas urbanas. Entre los participantes de 18-24 años que tuvieron un compañero/a íntimo antes de los 18 años, 5.6% de las mujeres
v Vea ‘Términos Claves y Definiciones’ en la Sección B
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y 3.2% de los hombres experimentaron violencia física por parte de un compañero/a íntimo. La prevalencia de violencia física infantil
por parte de un adulto en la comunidad fue 3.1% entre las mujeres y 4.5% entre los hombres. Significativamente más hombres (17.7%)
que mujeres (11.8%) experimentaron violencia física en su niñez por parte de un compañero de la misma edad.
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Gráfica 5.2. Prevalencia de violencia física antes de los 18 años según tipo de agresor, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

5.1.1. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA ENTRE LOS
PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Entre los participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física infantil, 56.9% de las mujeres y 47.5% de los hombres
nunca le dijeron a alguien acerca de su experiencia. La persona a quien más comúnmente le dijeron fue un pariente (mujeres, 78.3%;
hombres, 76.4%), seguido de un amigo/a o vecino/a (mujeres, 23.0%; hombres, 31.0%). Dos de cada cinco mujeres (39.2%) y hombres
(41.6%) tenían conocimiento de un lugar adonde ir para buscar ayuda en casos de violencia física. Solamente 7.0% de las mujeres
y 7.7% de los hombres buscaron asistencia, y 3.3% de las mujeres y 6.0% de los hombres recibieron ayuda. La mitad de las mujeres
que buscaron servicios de atención (50.2%) recibieron ayuda por parte de la policía u otro agente de seguridad. Los hombres más
comúnmente recibieron ayuda por parte de un doctor, enfermera u otro profesional de cuidados para la salud (79.0%) y un trabajador
social o consejero (38.6%). Las mujeres que no buscaron ayuda en casos de violencia física indicaron que sus razones para no buscar
servicios de atención fueron que no pensaron que era un problema (38.9%), temían meterse en problemas (22.8%) y no necesitaban
o querían atención (20.2%). Para los hombres, las razones más comunes para no buscar servicios de atención fueron que ellos no
pensaron que fuese un problema (49.8%), no querían o necesitaban los servicios (28.3%).
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Gráfica 5.3. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia física, entre los/las participantes de 1824 años que experimentaron violencia física antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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5.2. VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Las Tablas 5.2.1 a la 5.2.9 incluyen los resultados de violencia física en los últimos 12 meses entre los participantes de 13-17 años.
Cerca de una de cada seis mujeres (16.8%) y hombres (16.4%) entre los participantes de 13-17 años experimentaron violencia física
en los últimos 12 meses. Para aproximadamente dos de cada tres mujeres (63.5%) y más de dos de cada tres hombres (68.6%) que
experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, el primer incidente ocurrió entre las edades de 12-17. La siguiente edad más
común para el primer incidente fue 6-11 (mujeres, 30.1%; hombres, 24.8%). Una de cada doce mujeres (8.1%) y uno de cada veinte
hombres (5.0%) experimentaron violencia física por parte de un adulto o tutor adulto en los últimos 12 meses. Entre los jóvenes que
alguna vez tuvieron un compañero/a íntimo, 2.7% de las mujeres y 3.6% de los hombres experimentaron violencia física por parte de un
compañero/a íntimo en los últimos 12 meses. Una de cada trece (7.7%) mujeres y uno de cada nueve (11.4%) hombres experimentaron
en los últimos 12 meses violencia física por parte de un compañero de la misma edad.
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Gráfica 5.4. Prevalencia de violencia física en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 5.5. Prevalencia de violencia física en los últimos 12 meses según el tipo de agresor/a, entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta
de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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5.2.1. LESIONES POR VIOLENCIA FÍSICA ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Aproximadamente la mitad de las mujeres (49.1%) y dos de cada cinco hombres (39.8%) que experimentaron violencia física en los
últimos 12 meses sufrieron algún tipo de lesión por violencia. Entre aquellos que experimentaron violencia por parte de un padre o tutor
adulto en los últimos 12 meses, 55.1% de las mujeres y 35.9% de los hombres sufrieron una lesión. Entre aquellos que experimentaron
violencia por parte de un compañero/a íntimo, 55.2% de las mujeres y 39.9% de los hombres sufrieron una lesión. Entre aquellos que
experimentaron violencia física por parte de un compañero de la misma edad, 39.5% de las mujeres y 41.0% de los hombres sufrieron
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Gráfica 5.6. Prevalencia de experiencias de daño físico o lesión como resultado de violencia física, entre los/las participantes de 13-17 años que experimentaron algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

5.2.2. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Cerca de siete de cada diez mujeres (69.4%) y la mitad de los hombres (48.1%) que experimentaron violencia física en los últimos 12
meses le dijeron a alguien acerca de sus experiencias. Ambos, mujeres (61.5%) y hombres (86.3%), fueron más propensos a decirles a
un pariente, seguido de un amigo/a o vecino/a (mujeres, 37.7%; hombres, 16.8%). Menos de la mitad de las mujeres (42.9%) y hombres
(45.6%) conocían acerca de un lugar adonde ir por ayuda, 13.2% de las mujeres y 9.7% de los hombres buscaron ayuda, y 10.9% de las
mujeres y 8.3% de los hombres recibieron ayuda. La fuente más común de servicios de apoyo recibidos, entre aquellos que recibieron
asistencia, fue un doctor, enfermera u otra profesional del cuidado de la salud (mujeres, 71.7%; hombres, 93.4%), seguido de la policía
u otro agente de seguridad (mujeres, 46.0%; hombres, 51.2%). Las mujeres que no buscaron servicios de atención indicaron que la
razón más común fue que no pensaron que la violencia fuera un problema (39.5%) y que temían meterse en problemas (22.5%). Los
hombres indicaron que sus razones más comunes para no buscar servicios de atención fueron que no pensaron que la violencia fuera
un problema (52.8%) y que ellos no necesitaban o querían atención (18.6%).
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Gráfica 5.7. Búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia física, entre los/las participantes de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

5.3. PRESENCIAR VIOLENCIA FÍSICA
Presenciar violencia física en el hogar fue definido como ver o escuchar a unos de los padres ser puñeteado, pateado o golpeado
por el otro padre, su novio o novia, o ver o escuchar a uno de los hermanos/as ser puñeteado/a, pateado/a o golpeado/a por un
padre. Presenciar violencia física en la comunidad incluía ver a cualquier persona ser atacada fuera del ambiente del hogar y familia.
La Tabla 5.3.1 incluye los resultados de aquellos participantes entre las edades de 18-24 años que durante la niñez presenciaron
violencia en el hogar y en la comunidad y participantes entre los 13-17 años que en los últimos 12 meses presenciaron violencia en
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Gráfica 5.8. Prevalencia de haber presenciado incidentes de violencia física en el hogar, entre los/las participantes de 18-24 años, antes de los 18 – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 5.9. Prevalencia de haber presenciado incidentes de violencia física en la comunidad, entre los/las participantes de 18-24 años,
antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Cerca de una de cada cuatro mujeres (23.0%) y 15.8% de los hombres entre las edades de 18-24 presenciaron violencia física en el
hogar antes de los 18 años. Aproximadamente una de cada tres mujeres (33.6%) y hombres (37.6%) presenciaron antes de los 18 años
violencia en el vecindario o comunidad. Entre los jóvenes de 13-17 años, 6.4% de las mujeres y 4.8% de los hombres presenciaron en los
últimos 12 meses violencia en el hogar, y 17.0% de las mujeres y 15.4% de los hombres presenciaron en los últimos 12 meses violencia
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Gráfica 5.10. Prevalencia de haber presenciado incidentes de violencia física en el hogar, entre los/las participantes de 13-17 años,
en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 5.11. Prevalencia de haber presenciado incidentes de violencia física en la comunidad, entre los/las participantes de 13-17 años,
en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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SECCIÓN 6: VIOLENCIA EMOCIONAL INFANTIL
Esta sección describe experiencias de violencia emocional durante la niñez perpetradas por padres, tutores adultos u otros parientes
adultos. Las medidas específicas de violencia emocional incluyen, que a los/las participantes les dijeron que no eran amados o
que no merecían ser amados; les dijeron que alguien desearía que ellos no hubiesen nacido o que estuvieran muertos; o fueron
ridiculizados o humillados (por ejemplo, les dijeron que eran estúpidos o inútiles). Las Tablas 6.1.1 a la 6.2.1 incluyen los resultados
de violencia emocional.

Violencia emocional en la niñez
por parte del padre/madre, tutor
o pariente adulto

Entre los participantes de 18-24 años, 14.7% de las mujeres y 7.7% de los hombres experimentaron antes de los 18 años violencia
emocional por parte de un adulto, un tutor adulto u otro pariente adulto. Las mujeres tuvieron mayor probabilidad de experimentar
violencia emocional en la niñez comparadas con los hombres. La prevalencia de violencia emocional infantil fue significativamente
más alta entre las mujeres en las áreas urbanas (24.3%) en comparación con el dato estadístico a nivel nacional. Entre los participantes
de 13-17 años, 12.4% de las mujeres y 4.7% de los hombres experimentaron en el último año violencia emocional por parte de un
padre, tutor u otro pariente adulto. Las mujeres fueron significativamente más propensas que los hombres a experimentar violencia
emocional en los últimos 12 meses.
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Gráfica 6.1. Prevalencia de violencia emocional por parte del padre/madre, tutor adulto o pariente adulto antes de los 18 años, entre los/las participantes de
18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 6.2. Prevalencia de violencia emocional en los últimos 12 meses, por parte del padre/madre, tutor adulto o pariente adulto, entre los/las participantes de 13 a 17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL
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SECCIÓN 7: VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL
RECIENTE ENTRE ADULTOS JÓVENES
Esta sección describe la violencia física y sexual entre jóvenes adultos
en los últimos 12 meses. Para los participantes de 18-24 años que
experimentaron violencia el último año, se incluye la prevalencia,
perpetradores y búsqueda de apoyo por violencia física y sexual. Se
presenta la prevalencia en general de violencia sexual en los últimos
12 meses entre adultos jóvenes. También se describe la prevalencia
de cada una de las formas de violencia sexual.

7.1. VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE
PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Los resultados relacionados con violencia sexual en los últimos 12
meses entre participantes de 18-24 años, están planteados en las
Tablas 7.1.1 a la 7.1.10. En los últimos 12 meses, 6.2% de las mujeres
y 8.2% de los hombres entre las edades de 18-24 experimentaron
violencia sexual. Entre las mujeres, 4.1% experimentaron contacto
sexual no deseado, 2.6% experimentaron atentados de relaciones
sexuales no deseadas y 1.3% experimentaron relaciones sexuales
físicamente forzadas, por coacción o alcohol, en los últimos 12
meses. Para los hombres, 6.6% experimentaron contacto sexual no
deseado y 1.8% experimentaron atentados de relaciones sexuales no
deseadas, en los últimos 12 meses. Entre las mujeres y hombres que
experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses, más de tres
de cada cuatro experimentaron incidentes múltiples (mujeres, 79.0%;
hombres, 77.8%)
Los perpetradores más comunes de los incidentes de violencia sexual
más recientes experimentados por mujeres en los últimos 12 meses,
fueron una persona extraña (37.2%), un compañero/a íntimo actual
o previo (27.5%), un amigo/a (19.5%) o un/una familiar (13.7%). Para
los hombres, los perpetradores más comunes de los incidentes más
recientes fueron un amigo/a (48.8%), un compañero/a íntimo actual
o previo (21.1%) o una persona extraña (16.5%).
Cerca de tres de cada cinco mujeres (61.8%) y uno de cada cuatro
hombres (25.7%) que experimentaron violencia sexual en los últimos
12 meses, percibieron que los perpetradores de los incidentes más
recientes eran al menos cinco años mayores que ellos. La diferencia
fue estadísticamente significativa. Tres de cada cuatro mujeres
(77.2%) que experimentaron en los últimos 12 meses relaciones
sexuales físicamente forzadas, por coacción o alcohol, indicaron que
el perpetrador/a era cinco o más años mayor que ellas. Para el 22.4%
de las mujeres y 26.8% de los hombres que experimentaron violencia
sexual en los últimos 12 meses, había más de un perpetrador/a presente durante el incidente más reciente.

7.1.2. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS QUE
EXPERIMENTARON VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES
Entre las mujeres de 18-24 años que experimentaron violencia
sexual en los últimos 12 meses, cerca de dos tercios (68.4%) le
dijeron a alguien acerca de su experiencia. Esto fue significativamente
mayor que el número de hombres que le dijeron a alguien acerca
de su experiencia de violencia sexual (37.1%). Las mujeres fueron
significativamente más propensas a decirle a un pariente (68.9%) que
los hombres (34.6%), y 41.5% de las mujeres y 63.5% de los hombres
le dijeron a un amigo/a o a un vecino/a. Cerca de dos de cada cinco
mujeres (38.3%) y uno de cada cuatro hombres (27.5%) sabían sobre
un lugar al cual ir para recibir ayuda por violencia sexual. Hubo muy
pocos casos de mujeres y hombres que buscaron ayuda y recibieron
asistencia por violencia sexual en los últimos 12 meses, para generar
estimaciones confiables. Entre las mujeres que no buscaron servicios
de atención, la razón más común para no buscar ayuda fue que temían meterse en problemas (55.6%). Entre los hombres, la razón más
común fue que ellos no querían o necesitaban atención (43.5%) y que
no pensaban que era un problema (37.9%).

7.2. VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE
PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Las Tablas 7.2.1 a la 7.2.7 incluyen los resultados de violencia física
en los últimos 12 meses entre los participantes de 18-24 años. Entre
los participantes de 18-24 años, 8.9% de las mujeres y 11.8% de los
hombres experimentaron violencia física en el último año. Cerca de
una de cada veinte mujeres (4.8%) y hombres (5.2%) experimentaron
violencia física por parte un compañero/a íntimo, y 3.3% de las
mujeres y 6.1% de los hombres experimentaron violencia física por
parte de un compañero/a de la misma edad. La diferencia entre
hombres y mujeres que experimentaron violencia física por parte de
un compañero/a de la misma edad fue estadísticamente significativa.
La mitad de las mujeres (49.0%) y dos de cada cinco hombres (42.4%)
que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses sufrieron
una lesión.
7.2.2. REPORTE, CONOCIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Dos de cada tres mujeres (67.3%) y tres de cada cinco hombres
(58.2%) que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses
le dijeron a alguien acerca de su experiencia. Entre aquellos que, si
lo reportaron, las mujeres (80.0%) y los hombres (79.7%) con mayor
frecuencia le dijeron a un pariente, o a un amigo/a o vecino/a (mujeres, 18.1%; hombres, 28.7%). Cerca de la mitad (52.1%) de las mujeres
y más de la mitad (55.0%) de los hombres conocían de un lugar
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donde buscar ayuda, 16.1% de las mujeres y 14.9% de los hombres
buscaron ayuda, y 10.0% de las mujeres y 12.2% de los hombres
recibieron ayuda. Los hombres (77.0%) más comúnmente buscaron
ayuda de un doctor, enfermera u otro profesional del cuidado de la
salud. Las mujeres más comúnmente buscaron ayuda de un policía
u otro personal de seguridad (72.5%), un doctor, enfermera u otro
proveedor de cuidados para la salud (65.2%), o un profesional en el
área legal (51.0%). Entre las mujeres que no buscaron ayuda, la razón
más común fue porque temían meterse en problemas (34.0%) y no
pensaban que era un problema (28.6%). Entre los hombres, la razón
más común fue que no pensaron que era un problema (50.6%) y no
necesitaban o querían atención (24.6%).
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SECCIÓN 8: CRUCE DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA: VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y EMOCIONAL
Aunque algunas formas específicas de violencia tienen una naturaleza distintiva y ocurren en situaciones de aislamiento, los intentos
de “categorizar” la violencia, pueden ser hasta cierto punto artificiales en vista de que los límites entre actos de violencia a menudo no
son claros. Por ejemplo, la violencia sexual con frecuencia ocurre por medio del uso de violencia física y/o intimidación psicológica, una
forma de violencia emocional. En esta encuesta EVCNNA se investigaron cruces de los tres tipos de violencia.
Los cruces podían ocurrir de dos maneras: (1) las formas de violencia pudieron haber ocurrido simultáneamente, tal como cuando
un joven es sujeto simultáneamente a violencia física y emocional; y/o (2) las formas de violencia pudieron haberle ocurrido al mismo
joven, pero en momentos diferentes. Aquí se ha descrito el cruce de violencia sexual, física y emocional experimentado antes de los 18
años, En esta sección la ´violencia sexual´ incluye únicamente las cuatro sub-formas de violencia sexual.

8.1. CRUCE DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN LA NIÑEZ Y EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Las Tablas 8.1.1 y 8.1.2 incluyen la información sobre los cruces de las formas de violencia en la niñez en los últimos 12 meses entre los
participantes de 18-24 años. En este grupo de edad, cerca de dos de cada cinco mujeres (43.3%) y hombres (36.3%) experimentaron
cualquier tipo de violencia antes de los 18 años; 4.9% de las mujeres y 3.4% de los hombres experimentaron únicamente violencia
sexual, 17.9% de las mujeres y 20.3% de los hombres experimentaron solamente violencia física y 5.0% de las mujeres y 2.9% de los
hombres experimentaron únicamente violencia emocional en la niñez. Hubo un cruce en las experiencias de violencia; 12.3% de las
mujeres y 8.8% de los hombres experimentaron dos formas de violencia, y 3.2% de las mujeres y 0.9% de los hombres experimentaron
todas las tres formas.
Aproximadamente uno de cada cinco participantes entre los 18-24 años (mujeres, 18.2%; hombres, 19.5%) experimentaron cualquier
forma de violencia en los últimos 12 meses. En este grupo de edad, 4.1% de las mujeres y 5.5% de los hombres experimentaron
únicamente violencia sexual, 5.6% de las mujeres y 8.3% de los hombres experimentaron solamente violencia física y 0.7% de las
mujeres y 1.5% de los hombres experimentaron ambos, violencia física y sexual, en los últimos 12 meses.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 8.1. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentadas antes de la edad de 18, entre los participantes de
18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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8.2. CRUCE DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE
LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
La Tabla 8.1.3 incluye información sobre el cruce entre las formas de violencia en los últimos 12 meses para los participantes de 13-17
años. En este grupo de edad, una de cada cuatro mujeres (25.4%) y uno de cada cinco hombres (21.0%) experimentaron cualquier
forma de violencia en los últimos 12 meses. Entre los jóvenes de este grupo de edad, 2.5% de las mujeres y 2.3% de los hombres
experimentaron únicamente violencia sexual, 9.3% de las mujeres y 11.9% de los hombres experimentaron solamente violencia física
y 5.4% de las mujeres y 2.1% de los hombres experimentaron únicamente violencia emocional. Con respecto al cruce entre los tipos de
violencia, 6.6% de las mujeres y 4.4% de los hombres experimentaron dos formas de violencia y 1.7% de las mujeres experimentaron
los tres tipos de violencia.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Gráfica 8.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia entre los/las participantes de 13-17 años
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOL E SCE N T E S | 37

S ECCIÓN 9

CONDICIONES DE SALUD
ASOCIADAS CON VIOLENCIA
SEXUAL, FÍSICA Y EMOCIONAL

SECCIÓN 9: CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS CON VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y EMOCIONAL
Esta sección describe los resultados en la salud de jóvenes adultos entre las edades de 18-24 años que experimentaron violencia sexual,
física y/o emocional en la niñez, en comparación con aquellos que no experimentaron ningún acto de violencia. Los resultados en la
salud evaluados incluyen: problemas mentales en los últimos 30 días; intoxicación con alcohol en los últimos 30 días; fumar cigarrillos
en los últimos 30 días; uso de substancias en los últimos 30 días; comportamientos autodestructivos, ideación suicida e intentos de
suicidio; y síntomas o diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Los resultados en la salud en los que no se especifica
“en los últimos 30 días” pudieron haber ocurrido en cualquier momento en la vida de la persona (alguna vez). Esta sección también
describe los embarazos entre mujeres como resultado de relaciones sexuales físicamente forzadas, por coacción o alcohol y ausencia
escolar después de un acto de violencia sexual.

9.1. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y EMOCIONAL EN LA NIÑEZ Y SALUD MENTAL Y FÍSICA
ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
Las Tablas 9.1.1 y 9.1.2 incluyen los resultados de las condiciones de salud y violencia en la niñez - sexual, física y emocional - entre los
participantes de 18-24 años.
9.1.1. CONDICIONES DE SALUD Y VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL
Las mujeres entre las edades de 18-24 que experimentaron violencia sexual en su niñez fueron significativamente más propensas a tener problemas mentales en los últimos 30 días (78.6% versus 52.4%), ser fumadoras actuales (10.6% versus 3.6%), haber tenido alguna
vez intenciones de lastimarse a sí misma (28.0% versus 7.8%), haber pensado alguna vez en suicidarse (41.2% versus 9.6%) o haber
tenido síntomas o un diagnóstico de ITS (17.8% versus 5.0%), comparado con las mujeres que no experimentaron violencia sexual en
la niñez. Los hombres entre las edades de 18-24 años que experimentaron violencia sexual en la niñez fueron significativamente más
propensos a experimentar problemas mentales en los últimos 30 días (62.7% versus 45.4%) o haber pensado alguna vez en suicidarse
(11.9% versus 3.6%), comparado con los hombres que no experimentaron violencia sexual en la niñez.
9.1.2. CONDICIONES DE SALUD Y VOLENCIA FÍSICA INFANTIL
Las mujeres entre las edades de 18-24 que experimentaron violencia física en su niñez fueron significativamente más propensas
que aquellas que no experimentaron violencia física en la niñez a tener problemas mentales en los últimos 30 días (70.0% versus
50.4%), haber tenido alguna vez intenciones de lastimarse a sí misma (18.4% versus 7.7%), haber pensado alguna vez en suicidarse
(27.4% versus 8.9%) o a tener algún síntoma o diagnóstico de ITS (10.5% versus 5.5%). Los hombres entre las edades de 18-24 años
que experimentaron violencia física en la niñez fueron significativamente más propensos a experimentar problemas mentales en los
últimos 30 días (58.5% versus 42.3%), haberse embriagado en los últimos 30 días (43.4% versus 31.2%), uso de drogas en los últimos
30 días (8.4% versus 3.0%), haber intentado lastimarse a sí mismo alguna vez (12.5% versus 6.0%) o haber pensado alguna vez en
suicidarse (8.5% versus 2.7%), comparado con los hombres que no experimentaron violencia sexual en la niñez.
9.1.3. CONDICIONES DE SALUD Y VIOLENCIA EMOCIONAL INFANTIL
Las mujeres entre las edades de 18-24 que experimentaron violencia emocional en su niñez fueron significativamente más propensas
a tener problemas mentales en los últimos 30 días (80.6% versus 51.1%), haberse lastimado alguna vez a sí misma intencionalmente
(25.7% versus 7.3%), haber pensado alguna vez en suicidarse (39.9% versus 9.5%) o tener algún síntoma o diagnóstico de ITS (13.5%
versus 5.7%) comparado con aquellas que no experimentaron violencia emocional en la niñez.
Los hombres entre las edades de 18-24 años que experimentaron violencia emocional en la niñez tuvieron significativamente mayor
prevalencia de problemas mentales en los últimos 30 días (58.5% versus 42.3%), haberse embriagado en los últimos 30 días (70.5%
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versus 44.5%), y haber pensado alguna vez en suicidarse (17.1% versus 3.1%), comparado con aquellos que no experimentaron
violencia emocional en la niñez.
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Fuente: Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Mujeres

Gráfica 9.1 Prevalencia de problemas mentales en los últimos 30 días según experiencia de violencia sexual, física o emocional antes de los 18, entre las
mujeres de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 9.2 Prevalencia de problemas mentales en los últimos 30 días según experiencia de violencia sexual, física o emocional antes de los 18, entre los
hombres de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

9.2. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y EMOCIONAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONDICIÓN DE SALUD MENTAL Y
FÍSICA ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
Las Tablas 9.2.1 y 9.2.2 incluyen los hallazgos relacionados con las condiciones de salud y violencia física, sexual y emocional en los
últimos 12 meses entre los participantes de 13-17 años.

40 | HONDURAS

9.2.1. CONDICIONES DE SALUD Y VIOLENCIA SEXUAL
Significativamente más mujeres entre las edades de 13-17 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses habían
tenido problemas mentales en los últimos 30 días (79.1% versus 54.2%), se habían embriagado en los últimos 30 días (38.6% versus
13.2%), eran actualmente fumadoras (13.8% versus 4.3%), alguna vez se habían lastimado a sí mismas intencionalmente (40.2% versus
14.4%), y alguna vez pensaron en suicidarse (41.8% versus 13.2%) comparado con aquellas que no experimentaron violencia sexual en
los últimos 12 meses. Los hombres que experimentaron violencia sexual en el último año fueron significativamente más propensos a
tener problemas mentales en los últimos 30 días (72.3% versus 45.6%).
9.2.2. CONDICIONES DE SALUD Y VIOLENCIA FÍSICA
Hubo diferencias significativas entre las mujeres de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses y aquellas
que no, con respecto a problemas mentales en los últimos 30 días (77.5% versus 51.3%), haberse embriagado en los últimos 30 días
(29.7% versus 11.0%), haberse lastimado alguna vez a sí mismas intencionalmente (32.7% versus 12.6%) y alguna vez haber pensado
en suicidarse (35.0% versus 10.9%). Para los hombres, hubo diferencias significativas con respecto a problemas mentales en los últimos
30 días (62.6% versus 43.8%).
9.2.3. CONDICIONES DE SALUD Y VIOLENCIA EMOCIONAL
Las mujeres entre las edades de 13-17 años que experimentaron violencia emocional en los últimos 12 meses tuvieron significativamente
una mayor prevalencia de problemas mentales en los últimos 30 días (86.3% versus 51.4%), alguna vez habían intentado lastimarse
a sí mismas intencionalmente (35.7% versus 13.1%) y habían pensado alguna vez en suicidarse (42.6% versus 11.0%) comparado con
aquellas que no experimentaron violencia emocional en los últimos 12 meses. Los hombres que experimentaron violencia emocional
en los últimos 12 meses fueron significativamente más propensos a haber tenido problemas mentales en los últimos 30 días (62.1%
versus 46.2%) y haberse embriagado en los últimos 30 días (46.7% versus 17.1%) comparado con aquellos que no experimentaron
violencia emocional en los últimos 12 meses.

9.3. EMBARAZO COMO RESULTADO DE VIOLENCIA SEXUAL Y AUSENCIA ESCOLAR DEBIDO A ACTOS DE VIOLENCIA
Las Tablas 9.3.1 a la 9.3.3 incluyen información sobre embarazos como resultado de violencia sexual y ausencia escolar debido a actos
de violencia. Entre las mujeres de 13-24 años que experimentaron relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o
alcohol, 15.8% reportaron que habían quedado embarazadas como resultado del incidente. Entre las participantes de 13-17 años, una
de cada cinco mujeres (21.2%) se ausentó de la escuela como resultado de un acto de violencia sexual. Una de cada cuatro mujeres
(23.9%) y más de uno de cada 10 hombres (14.0%) en las edades de 13-17 años se ausentaron de la escuela debido a actos de violencia
física. Entre los participantes de 18-24 años, 23.1% de las mujeres se ausentaron a la escuela debido a actos de violencia sexual en la
niñez, y 18.2% de las mujeres y 16.7% de los hombres se ausentaron de la escuela debido a actos de violencia física en la niñez.
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SECCIÓN 10: CREENCIAS Y ACTITUDES ACERCA DE GÉNERO Y VIOLENCIA Y
PERPETRACIÓN DE VIOLENCIA

Esta sección examina las actitudes y creencias relacionadas con la violencia. Las preguntas evalúan actitudes que buscan justificar el
uso de la violencia física por parte de los esposos/as en contra de sus esposas/os. Se les consultó a todos los participantes de la EVCNNA
si era correcto que un esposo golpeara o maltratara a su esposa bajo cinco circunstancias distintas: si ella sale sin decirle nada a él, si
ella no cuida de los niños, si ella discute con él, si ella se rehúsa a tener relaciones sexuales con él o si él tiene sospechas de que ella
tiene un amante.
La encuesta también examinó la prevalencia de ciertas creencias en cuanto al rol de género en las prácticas sexuales y la violencia por
parte de un compañero íntimo. Las medidas en cuanto a las creencias incluyen: los hombres, no las mujeres, deberían decidir cuándo
tener relaciones sexuales; los hombres necesitan más sexo que las mujeres; los hombres necesitan tener relaciones sexuales con otras
mujeres incluso si tienen una buena relación su esposa; las mujeres que llevan consigo condones, tienen sexo con muchos hombres; y
una mujer debería tolerar la violencia para poder mantener a su familia unida.

10.1. CREENCIAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y NORMAS TRADICIONALES DE GÉNERO
Los hallazgos relacionados con actitudes sobre violencia doméstica y normas tradicionales de género se encuentran en las Tablas
10.1.1 y 10.1.2. Entre los participantes de 18-24 años, 9.1% de las mujeres y 8.5% de los hombres indicaron que era aceptable que
un esposo golpeara a su esposa bajo una o múltiples circunstancias. Entre los participantes de 13-17 años, 15.8% de las mujeres y
de los hombres estuvieron de acuerdo con una o más razones para justificar la violencia doméstica. Entre los participantes de 18-24
años, significativamente menos mujeres (47.6%) que hombres (62.4%) se mostraron de acuerdo con una o más normas tradicionales
sexuales y de género. La aceptación de normas tradicionales sexuales y de género fue significativamente más baja entre los hombres
en las áreas urbanas (50.7%) que los hombres en comparación con el dato estadístico a nivel nacional. Entre los participantes de 13-17

Aceptación de una o más razones
para la violencia doméstica

años, 63.1% de las mujeres y 68.7% de los hombres se mostraron de acuerdo con las normas tradicionales sexuales y de género.
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Gráfica 10.1. Actitudes sobre la aceptación de violencia doméstica entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Gráfica 10.2. Actitudes sobre la aceptación de violencia doméstica entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

10.2. PREVALENCIA DE LA PERPETRACIÓN DE VIOLENCIA
Esta sección presenta la prevalencia de la perpetración de violencia física y sexual entre mujeres y hombres de 18-24 y 13-17 años.
Aquí, la violencia incluye las siguientes medidas de violencia física: puñetear, patear, flagelar, azotar, o pinchar con un objeto;
ahorcar, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo,
pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. Esta sección también presenta datos de perpetración de violencia por
tipos de experiencias de violencia sexual y física en la infancia. Se les consultó a los participantes si ellos alguna vez en la vida habían
perpetrado estas medidas de violencia, por lo tanto, no es posible determinar cuándo sucedió la perpetración en relación con el
momento de las experiencias de violencia.
Entre los participantes de 18-24 años, significativamente más mujeres (12.7%) que hombres (5.3%) perpetraron actos de violencia física.
Significativamente más mujeres en las áreas urbanas (20.5%) perpetraron actos de violencia que mujeres en el áreas rurales según
el dato estadístico nacional. Las mujeres que experimentaron violencia sexual infantil tuvieron significativamente más probabilidad
de perpetrar actos de violencia física (27.5% versus 9.8%) que las mujeres que no experimentaron violencia sexual. Las mujeres que
experimentaron violencia física infantil fueron significativamente más propensas a haber perpetrado actos violencia física (24.9%
versus 7.0%). Los hombres que experimentaron violencia sexual infantil fueron significativamente más propensos a perpetrar actos
de violencia física (18.0% versus 3.9%) que los hombres que no experimentaron violencia sexual. Los hombres que experimentaron
violencia física infantil fueron significativamente más propensos a perpetrar actos de violencia física (12.1% versus 2.5%).
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Hombres

Gráfica 10.3. Prevalencia de perpetración de violencia física entre las/los participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Entre los participantes de 13-17 años, 7.6% de las mujeres y 4.4% de los hombres perpetraron actos de violencia física. Las mujeres que
experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses fueron significativamente más propensas a perpetrar actos de violencia física
(26.2% versus 6.3%) que las mujeres que no experimentaron violencia sexual. Las mujeres que experimentaron violencia física en los
últimos 12 meses fueron significativamente más propensas a haber perpetrado actos de violencia física (17.9% versus 5.5%). Los hombres
que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses fueron significativamente más propensos a haber perpetrado actos de
violencia física (13.7% versus 3.9%) que los hombres que no experimentaron violencia sexual. Los hombres que experimentaron violencia

Perpetración de violencia física

física en los últimos 12 meses fueron más propensos a haber perpetrado actos de violencia física (14.2% versus 2.4%).
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Gráfica 10.4. Prevalencia de perpetración de violencia física entre las/los participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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10.3. PREVALENCIA DE PERPETRACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA UN COMPAÑERO ÍNTIMO
La perpetración de la violencia en contra de compañeros íntimos, o violencia contra un compañero íntimo, incluyó ambos, forzar a
alguien a tener relaciones sexuales y la violencia física, ambos se describen en esta sección. Al igual que en las secciones anteriores,
un compañero íntimo se refiere a un novio, novia, compañero romántico, esposo o esposa actual o previo, mientras que una persona
que alguna vez estuvo acompañada se refiere a alguien que en algún momento tuvo un compañero íntimo. Los resultados de la
perpetración de violencia contra un compañero íntimo se encuentran en las Tablas 10.3.1 a la 10.3.4.
Entre las mujeres de las edades de 18-24 años que alguna vez tuvieron un acompañante, cerca de una de cada diez (10.4%) alguna vez
habían perpetrado actos de violencia física en contra de un compañero íntimo. Esto fue significativamente más alto que los hombres
(3.6%). Entre las mujeres que alguna vez estuvieron acompañadas, 20.1% de aquellas que experimentaron violencia sexual infantil
habían perpetrado violencia física contra un compañero íntimo, comparado con 8.3% de aquellas que no habían experimentado
violencia sexual infantil, una diferencia estadísticamente significante. Significativamente más mujeres que experimentaron violencia
física infantil perpetraron actos de violencia física contra un compañero íntimo (17.8%) comparado con aquellas que nunca
experimentaron violencia física infantil (6.6%).
Para los participantes de 13-17 años, 5.4% de las mujeres que alguna vez tuvieron un acompañante, perpetraron actos de
violencia física contra un compañero. Entre las mujeres que alguna vez tuvieron un acompañante y que experimentaron violencia
sexual en los últimos 12 meses, 19.3% perpetraron actos de violencia física contra un compañero, comparado con el 4.0% que no
experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses. Las mujeres que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses
fueron significativamente más propensas que las mujeres que no experimentaron dicha forma de violencia, a haber perpetrado
violencia física contra un compañero íntimo (12.0% versus 3.6%)
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SECCIÓN 11:
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA
VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA
Esta sección presenta experiencias de violencia física y sexual
según las características de los participantes, incluyendo: nivel de
orfandad, asistencia escolar y conclusión, estatus laboral, haber
presenciado alguna vez violencia en el hogar, estatus marital o
de cohabitación, recepción de remesas del extranjero e historial
migratorio de los padres. Aquí, el concepto orfandad se refiere a la
pérdida de uno o dos de los padres.

11.1. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA VIOLENCIA
EN LA NIÑEZ ENTRE LOS PARTICIPANTES DE 18-24 AÑOS
La Tabla 11.1 incluye los resultados de las características de los
participantes entre 18-24 años por experiencia de violencia sexual o
física en la niñez. Entre los participantes de 18-24 años, las mujeres
que presenciaron violencia en el hogar antes de los 18 años fueron
significativamente más propensas a experimentar violencia física
infantil (17.5%) comparado con aquellas que no presenciaron actos
de violencia en el hogar (6.2%). Las mujeres que recibieron remesas
en los últimos 3 años fueron significativamente más propensas a
haber experimentado violencia sexual infantil (12.0% versus 4.7%)
en relación con aquellas que no recibieron remesas. Las mujeres
en cuyo caso uno o ambos de los padres migraron en la niñez
durante 6 meses o más, eran significativamente más propensas a
haber experimentado violencia física infantil (12.6% versus 5.4%)
en relación con aquellos casos en los cuales las mujeres no tenían
padres que hubiesen migrado.
Los hombres entre las edades de 18-24 que completaron la
educación secundaria o mayor fueron significativamente
más propensos a haber experimentado violencia sexual en
comparación con aquellos que completaron únicamente
educación primaria o menor (10.8% versus 5.5%). Los hombres
que presenciaron violencia sexual en el hogar antes de los 18 años
fueron significativamente más propensos a haber experimentado
violencia física infantil (24.3% versus 9.4%) en relación con aquellos
que no presenciaron violencia en el hogar. Los hombres que
recibieron remesas en los últimos 3 años fueron significativamente
más propensos a haber experimentado violencia sexual infantil
(15.8% versus 6.7%) que aquellos que no recibieron remesas. Los
hombres en cuyo caso uno o ambos padres migraron en la niñez
por 6 meses o más, eran significativamente más propensos a haber
experimentado violencia física infantil (16.0% versus 8.7%).
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11.2. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON INCIDENTES
DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ENTRE LOS
PARTICIPANTES DE 13-17 AÑOS
La Tabla 11.2 incluye los resultados de las características de los
participantes entre 13-17 años quienes experimentaron violencia
sexual o física en los últimos 12 meses. Entre los participantes de
13-17 años, las mujeres que presenciaron violencia en el hogar
fueron significativamente más propensas a haber experimentado
violencia sexual (19.0% versus 5.3%) y violencia física (46.9% versus
14.8%) en los últimos 12 meses. Los hombres que presenciaron
violencia en el hogar fueron significativamente más propensos a
haber experimentado violencia física en los últimos 12 meses (47.6%
versus 14.9%) en relación con los que no presenciaron violencia
en el hogar. Los hombres que estaban casados o cohabitando
fueron significativamente más propensos a haber experimentado
violencia sexual (23.1% versus 4.2%) y violencia física (33.2%
versus 15.8%) en los últimos 12 meses, en comparación con los
que no estaban casados o cohabitando. Los hombres entre las
edades de 13-17 cuyos padres habían migrado por 6 meses o más
eran significativamente más propensos a haber experimentado
violencia física en los últimos 12 meses (22.3% versus 13.4%).
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SECCIÓN 12: INDICADORES INSPIRE
En el 2016, la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia en Contra de la Niñez lanzó INSPIRE: Siete Estrategias para Poner Fin
a la Violencia en Contra de la Niñez, un paquete técnico que incluye estrategias, basadas en evidencia, con éxito demostrado
en prevenir y responder a la violencia contra la niñez19 . Hay siete estrategias cubiertas bajo INSPIRE. Esta encuesta provee
información de indicadores INSPIRE para 6 de estas estrategias las cuales pueden ser usadas en intervenciones de prevención:
Normas y valores; Seguridad en el entorno; Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; Ingresos y fortalecimiento económico;
Respuesta y apoyo de servicios; y Educación y aptitudes para la vida. Los datos sobre estos indicadores capturan oportunidades
claves para realizar intervenciones y planteamientos basados en evidencia e información. Los indicadores de respuesta y apoyo
de servicios se incluyen en secciones previas del informe en los temas relacionados con reporte de incidentes, búsqueda de
servicios y acceso a servicios entre las víctimas de violencia sexual (sección 4) y física (sección 5).

12.1. NORMAS Y VALORES

Aceptación de una o más creencias
sobre género, prácticas sexuales y violencia
por parte de un compañero/a íntimo

La información sobre normas y valores se encuentra en la Tabla N. Entre los participantes de 18-24 años, significativamente más
hombres (40.0%) que mujeres (32.4%) estaban de acuerdo en que es necesario que los padres utilicen castigos corporales en la
crianza de sus hijos. Una de cada siete mujeres (13.5%) y cerca de uno de cada cinco hombres (18.5%) estaban de acuerdo en que
es necesario que los maestros utilicen castigos corporales. La opinión favorable de la necesidad de violencia física por parte de los
maestros era significativamente más baja entre las mujeres (5.3%) que entre los hombres (7.7%) en las áreas urbanas. Apenas una de
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cada diez mujeres (9.1%) y 8.5% de los hombres mostraron su aprobación en aceptar actitudes que promueven la violencia doméstica
entre compañeros íntimos. Significativamente más hombres (62.4%) que mujeres (47.6%) tienen una opinión favorable de las normas
tradicionales de género y sexualidad.
Gráfica 12.1 Creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia por parte de un compañero/a íntimo,
entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

12.2. SEGURIDAD EN EL ENTORNO
Los resultados de los indicadores de seguridad en el entorno están provistos en las Tablas S.1 y S.2. Cuando los participantes reportaban
haber experimentado violencia física, se les preguntaba si sabían si el perpetrador de esa violencia también había participado en
violencia comunitaria. La información sobre el indicador de seguridad en el entorno indica que una de cada diez mujeres (10.0%)

50 | HONDURAS

y 7.1% de los hombres entre las edades de 13-17 años, que están
matriculados en la escuela, en los últimos 30 días se ausentaron de
la escuela o no salieron de sus hogares por temor a experimentar
violencia. Adicionalmente, en los últimos 30 días, 3.5% de los
hombres portaron armas. Entre los participantes de 13-17 años
que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, cerca
de tres de cada diez mujeres (28.2%) y uno de cada siete hombres
(14.4%) indicaron que el perpetrador también estaba involucrado
en violencia comunitaria. La diferencia entre mujeres y hombres fue
estadísticamente significativa. Entre los participantes de 18-24 años
que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, 32.4%
de las mujeres y 38.3% de los hombres indicaron que el perpetrador
también estaba involucrado en violencia comunitaria.

12.3. PADRES, MADRES Y CUIDADORES RECIBEN APOYO
La Tabla P incluye datos sobre padres, madres y cuidadores
reciben apoyo. La información de los indicadores de padres,
madres y cuidadores reciben apoyo indica que las relaciones
padre-joven son factores protectores significantes para la juventud
en Honduras. Entre los participantes de 13-17 años, 47.1% de las
mujeres y 42.8% de los hombres dijeron que sus padres habían
utilizado estrategias positivas de disciplina en los últimos 12 meses.
El uso de normas disciplinarias positivas por parte de los padres fue
significativamente más alto entre las mujeres de las áreas urbanas
(59.3%). Nueve de cada diez mujeres (90.2%) y hombres (93.9%)
dijeron tener una relación cercana o muy cercana con sus madres,
y nueve de cada diez mujeres (91.3%) y hombres (91.0%) indicaron
que sus padres ejercían un alto nivel de monitoreo y supervisión.
Finalmente, 67.6% de las mujeres y 73.7% de los hombres dijeron
que era fácil hablar con sus madres acerca de algo que realmente
les estaba causando molestia a ellos. La disciplina física también es
común en Honduras; 18.9% de las mujeres y 15.1% de los hombres
entre las edades de 13-17 años indicaron que sus padres utilizaron
la disciplina física en los últimos 12 meses.

12.5. EDUCACIÓN Y APTITUDES PARA LA VIDA
Las Tablas E.1 y E.2 incluyen los resultados sobre educación y
aptitudes para la vida. Los programas e intervenciones en esta
estrategia incluyen intervenciones dirigidas a mejorar el acceso
a la educación además de intervenciones que se llevan a cabo en
ambientes educacionales y que se enfocan en aptitudes para la
vida. Por ejemplo, incluye intervenciones en escuelas enfocadas
en reducción del acoso (bullying), uso excesivo de alcohol, y
aptitudes para tener relaciones saludables. Los indicadores de
educación y aptitudes para la vida evalúan ambos, involucramiento
y participación, en educación y comportamientos de riesgo. Estos
indicadores evalúan de manera proximal efectos de intervenciones
dirigidas a ambientes de educación o mejora de aptitudes para la vida identificadas por INSPIRE. Entre los participantes de 13-17 años,
61.0% de las mujeres y 60.4% de los hombres estaban actualmente
matriculados en la escuela, y 16.6% de las mujeres y 19.8% de
los hombres tuvieron al menos un episodio de embriaguez en
los últimos 30 días. Significativamente más hombres (14.0%) que
mujeres (6.3%) indicaron haber participado en una pelea física
en los últimos 12 meses. Entre los participantes de 18-24 años,
significativamente más hombres (26.3%) que mujeres (12.1%)
tuvieron una experiencia sexual temprana, definido como primer
encuentro sexual antes de la edad de 15. Las mujeres fueron
significativamente más propensas que los hombres a haberse
casado antes de los 18 (27.5% versus 8.2%). El hostigamiento
escolar también fue común; 11.8% de las mujeres y 13.1% de los
hombres entre las edades de 13-17 años fueron víctimas de acoso
escolar (bullying) en los últimos 30 días.

12.4. INGRESOS Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO
Las Tablas I.1 e I.2 incluyen los resultados de los indicadores
para ingresos y fortalecimiento económico. La encuesta incluyó
preguntas acerca de inseguridad alimentaria y sobre quién toma
las decisiones económicas en el hogar, como indicadores de
ingresos y fortalecimiento económico. Entre los participantes de
13-17 años, tres de cada diez mujeres (30.0%) y hombres (31.9%)
experimentaron inseguridad alimentaria. La pregunta acerca
de decisiones económicas evaluó en qué medida las mujeres y
hombres indicaron que la esposa o el cónyuge tienen participación
en cómo se invierte el dinero en el hogar. Para las mujeres, 94.1%
indicaron tener participación en cómo se invierte el dinero y
89.6% de los hombres dijeron que la esposa o compañera tiene
participación en las decisiones económicas.
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SECCIÓN 13: DISCUSIÓN Y ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN
La EVCNNA Honduras es la primera información representativa a
nivel nacional sobre la prevalencia y epidemiología de la violencia
sexual, física y emocional entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en Honduras. Este reporte describe la problemática, los contextos
y las consecuencias a la salud de la violencia contra la niñez y
adolescencia. También explora el cruce entre violencia sexual, física y
emocional y los servicios de atención buscados y utilizados en casos
de violencia sexual y violencia física. La riqueza de la información
provista por la EVCNNA puede ser una guía para los esfuerzos de
prevención adaptados exclusivamente al contexto de Honduras.

13.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN GENERALES
Varios temas relevantes surgieron de las discusiones multisectoriales
durante la reflexión sobre la información de la EVCNNA en
Honduras. Existe un consenso sobre la necesidad de desarrollar
una respuesta nacional desde una perspectiva multisectorial que
incluya al gobierno, sociedad civil y la comunidad internacional.
Identificar una agencia para liderar un Plan Nacional de Acción
puede ayudar a facilitar la coordinación entre sectores. Un mapeo
detallado de los programas de prevención y control de la violencia
que existen actualmente puede ayudar a documentar actividades
continuas y mejorar la coordinación. El progreso hacia el desarrollo
de un Plan Nacional de Acción para Honduras requerirá una ruta
crítica con hitos específicos. Los socios de gobierno, sociedad civil
y la comunidad internacional llevaron a cabo en Honduras en el
mes de septiembre de 2018 un Taller de Datos para la Acción. Entre
los participantes hubo líderes de diferentes sectores del gobierno y
actores claves, que revisaron y discutieron a detalle los resultados
de la EVCNNA y abordaron las implicaciones sobre programas y
políticas en mesas específicas por cada sector. Durante el taller,
los participantes identificaron ciertas prioridades de alto nivel
que deberían ser abordadas. La siguiente sección describe puntos
claves y sugerencias que surgieron de esas discusiones sectoriales.

13.2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS
Las prioridades que buscan contrarrestar la violencia física deben
concentrarse en la prevención de la violencia física perpetrada por
parte de los padres y tutores en contra de los niños, niñas y jóvenes.
También será clave abordar prácticas disciplinarias físicas y trabajar
con las comunidades o dentro de las comunidades en el desarrollo
de estructuras de prevención de violencia.
Las prioridades que buscan contrarrestar la violencia sexual deben
enfocarse en estrategias que apuntan a prevenir la violencia por
parte de cualquier perpetrador, con algunas diferencias para

las mujeres en comparación con los hombres. Para las mujeres,
la información indicó que es esencial luchar contra la violencia
perpetrada por familiares. Para los hombres, es una prioridad
combatir la violencia por parte de compañeros de la misma edad
y en las escuelas. Los resultados de la EVCNNA sugieren que en
Honduras es crucial abordar el tema de género y su rol en las causas
y circunstancias de violencia sexual contra hombres y mujeres.
La violencia entre compañeros íntimos también fue identificada
como un área prioritaria. Las discusiones enfatizaron estrategias
relacionadas con las normas y valores, planificación familiar y
educación sexual.
En ambos casos, violencia física y violencia sexual, es imperativo
incrementar la socialización y acceso a los servicios de atención
para las víctimas. Es fundamental analizar las barreras individuales,
familiares y estructurales para reportar y entender las razones por
las cuales los individuos eligen no reportar los incidentes.
En el ambiente del hogar, programas que fortalezcan las
conexiones positivas y la comunicación entre jóvenes y padres
pueden promover ambientes seguros para todos los jóvenes,
particularmente aquellos expuestos a riesgos fuera del hogar.
Se enfatizó la necesidad de incorporar estrategias para el apoyo
para padres, madres y cuidadores prestados de manera grupal en
entornos comunitarios o como parte de programas integrales.
En el ambiente escolar, es imperativo la creación o mejora de
programas de prevención de la violencia basados en evidencia.
El fortalecimiento de ambientes escolares seguros y de apoyo
puede reducir la violencia entre compañeros de la misma edad,
especialmente entre hombres. Las intervenciones escolares que
promueven la comunicación dinámica y recíproca entre el hogar
y las escuelas también pueden generar beneficios adicionales en
comparación con programas que solamente están enfocados en el
ambiente escolar o de hogar.
En el nivel comunitario y legislativo, la restricción del consumo
excesivo del alcohol fue identificada como una prioridad clave para
reducir el riesgo. La información de la EVCNNA de Honduras indica
una alta prevalencia del consumo de alcohol entre los jóvenes. Para
reducir el uso excesivo de alcohol entre jóvenes, la formulación
de políticas basadas en evidencia que incluyan políticas para
reducir el acceso de los jóvenes puede tener efectos positivos en los
resultados de alcohol y violencia.
Adicionalmente, un sistema amplio de medidas que incluya un
ejercicio de costos puede evaluar la viabilidad de estrategias e
iniciativas.

13.3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES
La EVCNNA es la primera información representativa a nivel nacional de Honduras sobre la problemática de violencia sexual, física

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOL E SCE N T E S | 53

y emocional contra la niñez y juventud. Existen fortalezas y limitaciones importantes a considerar al momento de interpretar la
información. La estrategia de muestreo fue diseñada para asegurar
que la información sea representativa a nivel nacional, y el diseño
de un muestreo al azar utilizando un conglomerado estratificado
en tres etapas permitió el cálculo de estimaciones ponderadas.
Otro beneficio de la encuesta es el nivel de detalle obtenido sobre
las circunstancias específicas de ocurrencia de la violencia. Por
ejemplo, algunas encuestas recaban información acerca de si la
violencia ocurrió o no, pero muy pocas recaudan información
sobre eventos específicos de violencia. La información abundante
y contextualizada recabada a través de la EVCNNA en Honduras
puede ayudar a definir estrategias de políticas y programas para
contrarrestar la violencia. Otra fortaleza de la EVCNNA es que está
fundamentada en un cuestionario clave el cual es consistente
entre países. Esto permite una comparación entre países y facilita
la interpretación de hallazgos puesto que pueden ser evaluados
dentro de un contexto global. Aún más importante, el proceso de
planificación de la EVCNNA – involucramiento profundo de las
agencias del gobierno de Honduras, socios e interesados – refuerza
la apropiación de país de la información y resultados, promoviendo
así esfuerzos para utilizar los datos en aras de prevenir y responder
a la violencia contra la niñez y la juventud en Honduras.

do. El estudio no incluye participantes mayores a los 24 años para
maximizar la habilidad del participante de recordar eventos de la
niñez. Sin embargo, existe una posibilidad de que los participantes
no recuerden los detalles de sus experiencias.

También existen limitaciones que deben ser consideradas. En vista
de que la EVCNNA implica la aplicación de una encuesta de hogar,
las poblaciones vulnerables han sido excluidas o descartadas, tal
como, niños y niñas que viven en instituciones, cuidado residencial
o sistemas de justicia, así como aquellos que viven en la calle. De
manera similar, los niños, niñas y jóvenes que se encuentran lejos
de casa por motivos de estudios o por otras razones, no estuvieron
disponibles para participar en la encuesta. El estudio también
excluyó niños y niñas con alguna discapacidad que no les permitiese entender o responder las preguntas de la entrevista o que
les impidiese ser entrevistados en privado. Los niños y niñas que
viven fuera del hogar en contextos de vulnerabilidad, o que viven
con incapacidades, podrían estar expuestos a un riesgo de violencia
mayor. Investigaciones futuras deberían abordar la problemática
de la violencia entre estas poblaciones especiales.

La EVCNNA en Honduras proporcionó información crucial que
puede ser utilizada para formular esfuerzos informados de
prevención de violencia en el contexto específico de Honduras.
La dedicación de los socios representa un fuerte compromiso en
utilizar los hallazgos de la EVCNNA en Honduras para poder obtener
beneficios significativos en la prevención de la violencia contra la
niñez en Honduras.

Una limitante adicional es que la encuesta únicamente recaba
información contextual sobre el primer episodio y el episodio más
reciente de cada tipo de violencia, aun cuando hubo individuos
que reportaron múltiples incidentes de alguna forma de violencia.
Esto potencialmente resulta en una falta de información detallada
del contexto de ciertos eventos que afectaron a los participantes.
Este enfoque es necesario para mantener la encuesta en una duración aceptable para los participantes. La EVCNNA también está
sujeta al sesgo de memoria. A los participantes de la encuesta se les
pidió que informaran retrospectivamente experiencias de su pasa-
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Otra posible limitante es que algunos participantes pudieron no
haberse sentido cómodos compartiendo con extraños información
personal y sensitiva de sus experiencias de vida, por tanto, resultando
en una subestimación de la prevalencia de la violencia. Esto puede
ser particularmente cierto si la víctima conocía al perpetrador y/o el
perpetrador estaba presente en el hogar durante la entrevista, aun
cuando la encuesta se aplicó en privado. La encuesta solamente se
llevaba a cabo si los entrevistadores podían garantizar la privacidad
y reducir el riesgo de represalias por participar en la encuesta. Los
entrevistadores cursaron extensivas capacitaciones sobre cómo
maximizar la seguridad de los participantes y la conexión con ellos.
Finalmente, la encuesta progresaba hacia las preguntas sensitivas
de una manera gradual en aras de ayudar a los participantes a
sentirse cómodos y facilitar el desarrollo de la confianza con el
entrevistador. Estas estrategias se implementaron para facilitar el
confort de los participantes y la exposición de información.

13.4. CONCLUSIONES

Los resultados de esta encuesta ofrecen una oportunidad para que
Honduras lidere el camino en combatir el problema de la violencia
contra la niñez, enfocándose en programas de prevención a futuro
y respuesta inmediata. El desarrollo de alianzas entre agencias de
gobierno multisectoriales, organizaciones no gubernamentales y
expertos técnicos internacionales es un factor crítico en el desarrollo
e implementación de una respuesta coordinada. Además, este
enfoque multisectorial puede fortalecer el nuevo estatus del país
como pionero en la Alianza Global End Violence Against Children.
Además, mejora otras asociaciones de prevención y respuesta a la
violencia entre agencias gubernamentales multisectoriales, organizaciones no gubernamentales y agencias técnicas internacionales.
Las siguientes tablas proveen resultados con más detalle sobre los
hallazgos de la EVCNNA en Honduras.

ANEXOS

APÉNDICE A: TABLAS DE INFORMACIÓN
DE LA ENCUESTA EVCNNA EN HONDURAS

Tabla 3.1.1. Características contextuales de los/las participantes entre los 18-24 años Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1425)

Hombres (n= 1263)

9.8 (6.8 – 12.7)

7.3 (5.1 – 9.4)

Escuela primaria

36.6 (32.9 - 40.4)

41.2 (37.0 - 45.5)

Escuela secundaria

37.2 (33.8 - 40.7)

38.7 (34.4 - 42.9)

Mayor a la escuela secundaria

16.4 (13.5 - 19.2)

12.8 (9.9 - 15.8)

Mujeres (n= 1433)

Hombres (n= 1260)

30 años o mayor

29.9 (26.9 - 32.9)

21.7 (19.0 – 24.5)

31-50 años

37.1 (34.1 - 40.1)

41.2 (38.4 - 44.0)

51+ años

33.0 (29.7 - 36.3)

37.1 (34.2 - 40.0)

Huérfanos Antes de los 18 Años

Mujeres (n= 1405)

Hombres (n= 1242)

No huérfanos antes de los 18 años

87.5 (85.2 - 89.7)

88.7 (86.7 - 90.8)

Huérfanos singulares o dobles antes de los 18
años

12.5 (10.3 - 14.8)

11.3 (9.2 – 13.3)

Mujeres

Hombres

Mujeres (n= 563)

Hombres (n= 989)

92.5 (89.4 - 95.6)

91.6 (89.1 - 94.1)

Mujeres (n= 1423)

Hombres (n= 1240)

33.8 (30.2 - 37.4)

34.9 (31.2 - 38.7)

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1265)

18.8 (16 - 21.6)

15.1 (12.5 - 17.7)

1.3 (0.7 - 1.9)

2.0 (1.0 - 2.9)

Nivel Educacional
Nunca asistieron a la escuela o cursaron menos de la escuela primaria.

Edad de el/la Cabeza de Hogar

Indicadores Socioeconómicos

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

Experimentaron inseguridad alimentaria
Remesas en los últimos 3 años
Recibieron dinero o bienes de los Estados
Unidos
Recibieron dinero o bienes de España, México
o Canadá
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No recibieron remesas

79.6 (76.6 - 82.6)

83.2 (80.4 - 86.0)

Mujeres (n=1425)

Hombres (n= 1257)

99.0 (98.4 - 99.6)

98.9 (98.2 - 99.7)

Homosexuales, gay, o lesbianas

0.4 (0.0 - 0.8)*

0.3 (0.0 - 0.7)*

Bisexuales

0.7 (0.2 - 1.1)*

0.7 (0.1 - 1.4)*

Minorías Sexuales y Género
Heterosexuales

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Incluye solo personas que reportaron haber trabajado como empleados, o por cuenta propia en los últimos 12 meses.

Tabla 3.1.2. Lugar de trabajo entre los/las participantes de 18-24 años que trabajaron en los últimos 12 meses
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 562)

Hombres (n= 975)

n

% (95% IC)

n

% (95% IC)

En una instancia familiar

206

37.5 (33.1 - 41.8)

98

10.6 (8.0 - 13.3)

Oficina Formal

117

20.0 (16.4 - 23.6)

106

10.0 (7.6 - 12.5)

Fábrica/Taller

44

8.6 (5.4 - 11.7)

208

21.4 (17.4 - 25.4)

Granja/Huerto

34

6.5 (3.3 - 9.6)

343

36.9 (31 - 42.9)

Sitio de Construcción

2

0.3 (0.0 - 0.8)*

96

9.7 (7.3 - 12.1)

Tienda/Quiosco

47

7.8 (5.3 - 10.3)

32

3.2 (1.8 - 4.6)

Restaurante/Hotel/Café/Bar

65

11.1 (8.5 - 13.7)

26

2.5 (1.4 - 3.5)

Distintos lugares (móvil)

24

4.5 (2.4 - 6.7)

49

4.3 (2.8 - 5.8)

Otro[1]

23

3.8 (2.0 - 5.5)

17

1.3 (0.7 - 2.0)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]Otros incluye: minería/cantera; puesto fijo, en la calle o mercado; y poza/lago/río.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
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Tabla 3.1.3. Historial migratorio para los/las participantes entre 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres

Hombres

Mujeres (n= 1369)

Hombres (n= 1221)

24.8 (22.2 - 27.4)

19.1 (16.5 - 21.8)

10.7 años (10 - 11.4)

10.0 años (9.1 - 10.8)

Mujeres (n= 1221)

Hombres (n= 1104)

44.4 (40.3 - 48.4)

37.8 (34.1 - 41.5)

7.8 años (7.1 - 8.5)

6.9 años (6.3 - 7.5)

Mujeres

Hombres

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

2.4 (1.4 - 3.4)

4.5 (3.2 - 5.8)

Mujeres (n= 1416)

Hombres (n= 1214)

Vivieron en los Estados Unidos y regresaron
a Honduras

1.0 (0.2 – 1.7)*

0.9 (0.4 – 1.5)*

Edad promedio de cuando se mudaron al
extranjero (entre aquellos que vivieron en el
extranjero)

13.8 años (11.1 - 16.5)

16.9 años (15.8 - 17.9)

Historial Migratorio de los Padres

La madre vivió fuera durante 6 meses o más
durante su niñez
Edad promedio cuando la madre se mudó
(entre aquellos cuya madre vivió fuera durante al menos 6 meses)

El padre vivió fuera durante 6 meses o más
durante su niñez
Edad promedio cuando el padre se mudó (entre aquellos cuyo padre vivió fuera durante al
menos 6 meses)
Historial Migratorio del Individuo

Vivieron en el extranjero y regresaron a
Honduras

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 3.1.4. Historial sexual y de relación para los/las participantes entre 18-24 años
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Alguna vez estuvo casado/a con alguien o
vivió con alguien como si estuviera casado

58 | HONDURAS

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1434)

Hombres (n= 1264)

55.9 (52.6 - 59.3)

34.3 (30.7 - 38.0)

Mujeres (n= 1426)

Hombres (n= 1252)

Se casó o vivió con alguien como si
estuviese casado/a, antes de los 18 años

27.5 (24.5 - 30.5)

8.2 (6.6 - 9.8)

Mujeres (n= 1418)

Hombres (n= 1201)

70.8 (67.7 - 73.9)

79.2 (75.9 - 82.4)

Mujeres (n= 1051)

Hombres (n= 960)

Tuvo relaciones sexuales antes de los 18
años

42.6 (39.3 - 45.9)

60.6 (56.8 - 64.4)

Edad promedio del primer encuentro
sexual (entre aquellos/as que alguna vez
tuvieron relaciones sexuales)

16.8 años (16.6 - 17)

15.8 años (15.6 - 16.1)

Alguna vez tuvo relaciones sexuales [1]

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Relaciones sexuales incluye sexo vaginal, oral o anal o la inserción por alguien más de un objeto dentro de la vagina o ano.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 3.2.1. Características contextuales de los/las participantes entre 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1098)

Hombres (n= 1394)

9.9 (7.2 – 12.6)

8.1 (6.1 – 10.1)

90.1 (87.4 - 92.8)

91.9 (89.9 - 93.9)

Mujeres (n=1095 )

Hombres (n= 1392)

18 años o mayor

1.1 (0.5 - 1.6)

1.1 (0.5 - 1.6)

19-30 años

8.4 (6.4 - 10.4)

5.4 (3.7 - 7.0)

31-50 años

60.1 (56.6 - 63.6)

59.8 (56.4 - 63.3)

51+ años

30.4 (27.1 - 33.7)

33.7 (30.5 - 36.9)

Mujeres (n= 1067)

Hombres (n= 1366)

90.7 (88.5 - 92.9)

90.3 (88.3 - 92.3)

9.3 (7.1 - 11.5)

9.6 (7.7 - 11.7)

Mujeres

Hombres

Nivel Educativo
Nunca asistieron a la escuela o cursaron
menos de la educación primaria
Completaron la educación primaria o mayor

Edad de el/la Cabeza de Hogar

Estado de Orfandad Actual
No son huérfanos
Huérfanos singulares o dobles

Indicadores Socioeconómicos
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Mujeres (n= 160)

Hombres (n= 607)

92.8 (88.8 - 96.7)

78.3 (73.4 - 83.2)

Mujeres (n= 1091)

Hombres (n= 1378)

61.0 (56.1 - 65.8)

60.4 (56.2 - 64.6)

Mujeres (n= 1072)

Hombres (n=1363)

Experimentaron inseguridad alimentaria

30.0 (26.4 - 33.6)

31.9 (28.4 - 35.4)

Remesas en los Últimos 3 años

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1394)

12.6 (9.9 - 15.3)

12.8 (10.3 - 15.3)

1.8 (1.0 - 2.6)

1.3 (0.6 - 2.0)

No recibieron remesas

85.7 (82.9 - 88.4)

85.7 (83.1 - 88.3)

Minorías Sexuales

Mujeres (n= 1083)

Hombres (n= 1368)

Heterosexuales

98.5 (97.4 - 99.6)

99.5 (99.2 - 99.9)

1.5 (0.4 – 2.6)*

0.5 (0.1 - 0.8)*

Trabajaron por dinero u otro pago en los
últimos 12 meses

Actualmente matriculados en la escuela

Recibieron dinero o bienes de los Estados
Unidos
Recibieron dinero o bienes de España, México
o Canadá

Minoría Sexual [2]

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Incluye solo personas que reportaron haber trabajado como empleados, o por cuenta propia en los últimos 12 meses.
[2] Incluye homosexual, gay, lesbiana o bisexual

Tabla 3.2.2. Asistencia escolar entre los/las participantes entre 13-17 años y razones para no asistir a la escuela, entre
los participantes de 13-17 años que no están asistiendo a la escuela – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Actualmente no están asistiendo a la escuela

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1091)

Hombres (n= 1378)

39.0 (34.2 - 43.9)

39.6 (35.4 - 43.8)

Razones para no asistir a la escuela, entre aquellos/as que actualmente no están asistiendo

Violencia en el vecindario o comunidad/en la
escuela
Mi familia no tiene suficiente dinero para la
escuela o los útiles
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Mujeres (n= 412)

Hombres (n= 487)

2.3 (0.9 - 3.8)*

1.4 (0.3 - 2.4)*

36.4 (30.2 - 42.6)

25.0 (20.3 - 29.7)

Yo tengo que trabajar

2.8 (1.3 - 4.4)

26.7 (22.5 - 30.9)

A mí no me gusta la escuela

25.2 (19.8 - 30.6)

34.0 (28.8 - 39.3)

Otro

33.2 (27.3 - 39.0)

13.0 (9.5 - 16.5)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 3.2.3. Lugar de trabajo entre los/las participantes de 13-17 años que han trabajado en los últimos 12 meses
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 160)

Hombres (n= 605)

n

% (95% CI)

n

% (95% CI)

En una instancia familiar

79

50.8 (41.4 - 60.2)

68

10.6 (7.6 - 13.5)

Oficina Formal

5

3.7 (0.3 - 7.2)*

7

0.7 (0.2 - 1.3)*

Fábrica/Taller

5

3.3 (0.0 - 6.7)*

91

13.4 (9.2 - 17.7)

Granja/Huerto

22

12.8 (5.6 - 20.0)

290

53.0 (45.8 - 60.3)

Sitio de Construcción

0

0.0*

78

12.0 (8.6 - 15.5)

Tienda/Quiosco

16

9.5 (4.3 - 14.7)

13

2.0 (0.8 - 3.1)*

Restaurante/Hotel/Café/Bar

11

5.1 (2.0 - 8.3)*

6

1.1 (0.0 - 2.4)*

Distintos lugares (móvil)

8

4.9 (1.4 - 8.3)*

38

5.1 (3.2 - 7.1)

Otro[1]

14

9.8 (3.8 - 15.8)*

14

2.0 (0.9 - 3.2)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]Otros incluye: minería/cantera; puesto fijo, en la calle o mercado; y poza/lago/río.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 3.2.4. Historial Migratorio para los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Historial Migratorio de los Padres

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres

Hombres

Mujeres (n=1079 )

Hombres (n= 1357)

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOLE SCE N T E S | 61

La madre vivió fuera durante 6 meses o
más durante su niñez
Edad promedio cuando la madre se mudó
(entre aquellos cuya madre vivió fuera
durante al menos 6 meses)

El padre vivió fuera durante 6 meses o más
durante su niñez
Edad promedio cuando el padre se mudó
(entre aquellos cuyo padre vivió fuera
durante al menos 6 meses)
Historial Migratorio del Individuo

Vivió en el extranjero y regresó a Honduras

Vivió en los Estados Unidos y regresó a
Honduras
Edad promedio cuando se mudó al
extranjero (entre aquellos que vivieron en
el extranjero)

19.5 (16.7 - 22.3)

14.8 (12.3 - 17.3)

8.8 años (8.1 - 9.6)

8.1 años (7.3 - 8.9)

Mujeres (n= 966)

Hombres (n= 1255)

40.6 (36.5 - 44.6)

32.7 (29.2 - 36.2)

5.7 años (5.1 - 6.3)

5.1 años (4.6 - 5.6)

Mujeres

Hombres

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1393)

1.6 (0.8 - 2.5)

1.4 (0.7 - 2.1)

Mujeres (n= 1089)

Hombres (n= 1374)

0.4 (0.2 – 1.1)*

0.3 (0.0 – 0.7)*

9.0 años (6.2 - 11.7)

10.2 años (8.3 - 12.2)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
* ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 3.2.5. Historial sexual y de relación de los/las participantes entre 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Alguna vez han estado casado o vivió con
alguien como si estuviera casado

Alguna vez tuvo relaciones sexuales [1]

Mujeres

Hombres (n=1391)

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n=1391)

14.2 (11.4 - 17.1)

3.9 (2.6 - 5.1)

Mujeres (n= 1095)

Hombres (n=1384)

19.5 (16.4 - 22.6)

21.5 (18.9 - 24.1)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Relaciones sexuales incluye sexo vaginal, oral o anal o la inserción por alguien más de un objeto dentro de la vagina o ano.
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Tabla 4.1.1 Prevalencia de violencia sexual [1] antes de los 18, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia sexual infantil

Mujeres (n= 1435)

Hombres (n= 1262)

% (95% IC)

% (95% IC)

16.2 (14.0 - 18.5)

9.9 (8.2 - 11.6)

Nota: CI = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o alcohol
(sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.2 Prevalencia de los diferentes tipos de violencia sexual [1] antes de los 18, entre los/las participantes de
18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Contacto sexual no deseado en la niñez

Intento de relación sexual no deseada en
la niñez

Sexo por medio de coacción o facilitado por
el alcohol [2] en la niñez

Relaciones sexuales físicamente forzadas
en la niñez

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1429)

Hombres (n= 1247)

11.4 (9.4 - 13.5)

7.8 (6.2 - 9.4)

Mujeres (n= 1424)

Hombres (n= 1256)

5.6 (4.2 - 7.0)

2.1 (1.3 - 2.9)

Mujeres (n= 1429)

Hombres (n= 1255)

2.8 (1.9 - 3.7)

1.0 (0.5 - 1.6)

Mujeres (n= 1426)

Hombres (n= 1257)

3.0 (2.1 - 4.0)

0.5 (0.2 - 0.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o alcohol.
[2] Sexo por medio de coacción o facilitado por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que
no.

Tabla 4.1.3. Edad de la primera experiencia de violencia sexual[1], entre los/la participantes de 18-24 años que experimentaron cualquier tipo violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

13 años o menor
14-15 años

Mujeres (n= 234)

Hombres (n= 133)

% (95% IC)

% (95% IC)

54.9 (47.7 - 62.1)

30.0 (21.3 - 38.7)

16.5 (11.8 - 21.2)

26.6 (18.8 - 34.3)
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16-17 años

28.6 (22.2 - 35)

43.5 (34.7 - 52.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.4. Prevalencia de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitadas por el alcohol, antes de los 18 años, entre los participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Relaciones sexuales físicamente forzadas o por
medio de la coacción o facilitadas por el alcohol [1],
en la niñez

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1260)

% (95% IC)

% (95% IC)

4.2 (3.1 - 5.3)

1.4 (0.7 - 2.0)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Sexo por medio de coacción o alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no.

Tabla 4.1.5. Edad promedio de la primera experiencia de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de
coacción o facilitada por el alcohol, entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron relaciones sexuales
forzadas, por medio de coacción o facilitada por el alcohol, antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Edad promedio del primer incidente de relaciones
sexuales físicamente forzadas o por medio de la
coacción o facilitada por el alcohol, en la niñez

Mujeres (n= 63)

Hombres (n= 20)

% (95% IC)

% (95% IC)

13.9 años (12.8 – 15.0)

14.5 años (13.6 – 15.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Sexo por medio de coacción o facilitada por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que
no.

Tabla 4.1.6. Edad del primer incidente de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitada
por el alcohol, entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron relaciones sexuales forzadas, por medio
de coacción o facilitada por el alcohol, antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.

13 años o menor
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Mujeres (n= 63)

Hombres (n= 20)

% (95% IC)

% (95% IC)

28.3 (15.8 - 40.7)

35.4 (12.9 - 57.9)*

14-15 años

24.0 (12.8 - 35.3)

25.4 (5.1 - 45.7)*

16-17 años

47.7 (32.9 - 62.5)

39.2 (16.0 - 62.3)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.7. Prevalencia de casos que experimentaron más de un incidente de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron al menos un incidente de violencia sexual antes de los 18 años – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Experimentaron múltiples incidentes de
violencia sexual en la niñez.

Mujeres (n= 237)

Hombres (n= 134)

% (95% IC)

% (95% IC)

70.1 (63.5 - 76.7)

71.7 (63.7 - 79.7)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.8. Prevalencia de casos en los que la primera experiencia sexual fue a causa de un incidente de relaciones sexuales
físicamente forzada, por medio de coacción o facilitada por el alcohol, entre los/las participantes de 18-24 años cuyo primer
acto sexual con penetración fue antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2017.

Relaciones sexuales físicamente forzadas o
por medio de la coacción o facilitadas por el
alcohol [1], en la primera experiencia sexual

Mujeres (n= 640)

Hombres (n= 749)

% (95% IC)

% (95% IC)

7.0 (4.9 - 9.1)

1.2 (0.5 - 1.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Sexo por medio de coacción o facilitada por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que
no.

Tabla 4.1.9. Perpetradores/as del primer incidente de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 18-24 años
que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Cónyuge Actual o Anterior, Novio/Novia o
Compañero/a Romántico

Mujeres (n= 227)

Hombres (n= 130)

% (95% IC)

% (95% IC)

21.9 (16.3 - 27.5)

17.8 (10.5 - 25.1)
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Miembro de la Familia

46.4 (39.4 - 53.3)

3.6 (0.4 - 6.8)*

Figura de Autoridad[2]

1.1 (0.0 - 2.3)*

4.0 (0.6 - 7.3)*

Vecino/a

12.4 (7.8 - 17.0)

6.8 (2.7 - 11.0)*

4.2 (1.8 - 6.7)

16.3 (9.6 - 23.1)

Amigo/a

10.6 (6.7 - 14.5)

44.3 (34.6 - 54.0)

Miembro de Pandilla

0.6 (0.0 - 1.4)*

0.0*

Extraño/a

14.2 (9.0 - 19.4)

14.8 (8.9 - 20.8)

Compañero/a de Clase/Escuela

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Figura de autoridad incluye; maestro/a, personal de seguridad/policía, empleador/a, líder comunitario/religioso

Tabla 4.1.10. Perpetradores/as de violencia sexual que fueron percibidos ser 5 años mayor o más, entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron el primer incidente de violencia sexual[1] antes de los 18 años Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 212)

Hombres (n= 129)

Perpetradores/as de violencia sexual que fueron
percibidos ser 5 años mayor o más

77.3 (70.8 - 83.8)

32.7 (23.5 - 41.9)

Relaciones sexuales en la niñez, físicamente
forzadas u obligadas

Mujeres (n=58)

Hombres (n= 20)

Perpetradores/as de violencia sexual que fueron
percibidos ser 5 años mayor o más

80.5 (68.7 - 92.3)

23.5 (5.5 - 41.5)*

Cualquier tipo de violencia sexual en la niñez

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intentode relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

66 | HONDURAS

Tabla 4.1.11. Prevalencia de uno o más perpetradores/as durante el primer incidente de violencia sexual[1], entre
los/las participantes de 18-24 años que experimentaron el primer incidente de violencia sexual antes de los 18 años
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Más de un perpetrador/a durante el primer incidente
de violencia sexual infantil

Mujeres (n= 238)

Hombres (n= 134)

% (95% IC)

% (95% IC)

11.4 (6.6 - 16.2)

20.2 (13.0 - 27.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.12. Lugar de ocurrencia del primer incidente de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 18-24 años
que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Mujeres (n= 231)

Hombres (n= 132)

% (95% IC)

% (95% IC)

Hogar del/la participante

42.9 (34.9 - 50.9)

26.3 (17.8 - 34.8)

Hogar del perpetrador/a

27.8 (21.5 - 34.1)

24.3 (15.9 - 32.8)

Hogar de alguien más

13.4 (8.7 - 18.2)

7.4 (2.4 - 12.4)*

Espacio externo [2]

16.6 (11.3 - 21.9)

22.6 (15.4 - 29.9)

Mercado/Tienda

2.4 (0.5 - 4.4)*

2.7 (0.0 - 5.8)*

Escuela

5.0 (2.4 - 7.6)*

21.3 (14.4 - 28.3)*

Otro[3]

2.7 (0.7 - 4.7)*

4.0 (0.6 - 7.4)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Espacio externo incluye: en la calle; lago, río u otras masas de agua; campo u otra área natural
[3] Otros incluye: dentro de un carro/autobús, bar/restaurante/discoteca, iglesia y oficina.

Tabla 4.1.13. Hora del día[1] del primer incidente de violencia sexual, entre los/las participantes de 18-24 años
que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 223)

Hombres (n= 132)

% (95% CI)

% (95% CI)
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Mañana
Tarde
Noche
Tarde en la Noche

20.5 (14.9 - 26.2)

32.9 (24.3 - 41.6)

44.9 (37.4 - 52.4)

42.7 (33.2 - 52.3)

40.6 (33.3 - 48.0)

31.1 (22.4 - 39.7)

3.4 (0.9 - 5.8)*

0.0*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Mañana se refiere desde el amanecer hasta el medio día, tarde se refiere desde el medio día hasta la puesta del sol, noche se refiere desde la puesta del sol hasta la
media noche y tarde en la noche se refiere desde la media noche hasta el amanecer.

Tabla 4.1.14. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por un incidente de violencia
sexual[1] y por relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitada por el alcohol, entre
los/las participantes de 18-24 años que experimentaron cualquier forma de violencia sexual o relaciones sexuales
físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitada por el alcohol antes de los 18 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Informe , búsqueda y recepción de servicios por cualquier incidente de violencia sexual

Mujeres (n= 237)

Hombres (n= 134)

Le dijo a alguien acerca de una experiencia de violencia sexual

64.2 (57.3 - 71.1)

34.2 (25.8 - 42.6)

Conocía sobre un lugar adonde ir a buscar ayuda
ante una experiencia de violencia sexual

30.3 (24.3 - 36.3)

35.1 (26.3 - 43.8)

Buscó ayuda ante una experiencia de violencia
sexual

7.9 (4.1 - 11.6)

4.1 (0.0 - 9.0)

Recibió ayuda ante alguna experiencia de violencia
sexual

5.9 (2.7 - 9.0)

0.9 (0.0 - 2.8)*

Informe, búsqueda y recepción de servicios de atención por cualquier incidente de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de
coacción o facilitada por el alcohol.

Le dijo a alguien acerca de una experiencia de una
relación sexual físicamente forzada, por medio de la
coacción o facilitada por el alcohol
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Mujeres (n= 62)

Hombres (n= 19)

71.1 (59.3 - 82.8)

26.5 (5.5 - 47.5)*

Conocía sobre un lugar adonde ir a buscar ayuda
ante una experiencia de relación sexual físicamente
forzada, por medio de la coacción o facilitada por el
alcohol

38.5 (26.3 - 50.7)

23.3 (4.8 - 41.8)*

Buscó ayuda ante una experiencia de relación sexual
físicamente forzada, por medio de la coacción o
facilitada por el alcohol

20.2 (8.9 - 31.5)

0.0*

Recibió ayuda ante una experiencia de relación
sexual físicamente forzadas, por medio de la coacción o facilitada por el alcohol

14.1 (4.2 - 24.1)*

0.0*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitada
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.15. Relación con la persona a quien se le contó acerca de algún incidente de violencia sexual[1], entre los/
las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años y se lo dijeron a alguien
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Persona a quien le contaron acerca de un incidente de
violencia sexual
Pariente

Cónyuge, novio/novia, compañero/a romántico

Amigo/a o vecino/a
Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad[2]

Mujeres (n= 136)

Hombres (n= 47)

% (95% IC)

% (95% IC)

74.7 (67.1 - 82.3)

43.5 (29.7 - 57.3)

4.5 (0.9 - 8.2)*

1.7 (0.0 - 5.1)*

24.9 (17.1 - 32.6)

52.8 (39.3 - 66.3)

0.7 (0.0 - 2.2)*

3.9 (0.0 - 9.3)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye: empleado/a de ONG, maestro/a, empleador/a, líder comunitario/a, curandero/a tradicional, líder
religioso/a.

Tabla 4.1.16. Fuente de atención recibida por algún incidente de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 1824 años que experimentaron algún incidente de violencia sexual antes de los 18 años y recibieron ayuda – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 15)

Hombres (n= 1)

% (95% IC)

% (95% IC)
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Doctor/a, enfermero/a u otro profesional del
cuidado de la salud

71.4 (48.7 - 94.1)

100.0*

Personal de seguridad o policía

71.6 (49.1 - 94.2)

0.0*

Profesional del área legal

48.9 (21.1 - 76.7)

0.0*

Trabajador/a social o consejero/a

59.8 (34.0 - 85.6)

100.0*

Línea de Auxilio

16.5 (0.0 - 37.9)*

0.0*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.1.17. Razones para no buscar atención por violencia sexual[1], entre los/las participantes de 18-24 años que
experimentaron algún incidente de violencia sexual antes de los 18 años y no acudieron por servicios de atención –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Razones para no buscar servicios de atención

Temor de meterse en problemas
Vergüenza de si mismo o la familia
No tenía capacidad económica para pagar por los
servicios
Dependiente del agresor/a
El agresor/a lo/la amenazó
No pensó que era un problema
Sintió que fue su culpa
Temió ser abandonado/a
No quizo/necesitó los servicios
Temor por violencia en la comunidad
Los centros de atención estaban demasiado lejos
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Mujeres (n= 56)

Hombres (n= 40)

% (95% CI)

% (95% CI)

41.7 (26.8 - 56.5)

7.8 (0.0 - 16.4)*

11.0 (2.9 - 19.2)

5.2 (0.0 - 12.3)*

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

13.3 (3.5 - 23.2)*

2.2 (0.0 - 6.6)*

11.0 (1.9 - 20.1)*

49.2 (32.5 - 65.9)

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

19.5 (9.6 - 29.4)*

35.6 (20.0 - 51.3)

3.5 (0.0 - 10.3)*

0.0*

0.0*

0.0*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.1. Prevalencia de algún incidente de violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes
de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia sexual en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1393)

% (95% IC)

% (95% IC)

6.2 (4.8 - 7.6)

4.9 (3.7 - 6.2)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes
de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Contacto sexual no deseado en los últimos 12
meses

Intento de relaciones sexuales no deseadas en los
últimos 12 meses

Sexo bajo presión en los últimos 12 meses

Relaciones sexuales físicamente forzadas en los
últimos 12 meses

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1097)

Hombres (n= 1387)

4.0 (2.9 - 5.2)

4.4 (3.2 - 5.6)

Mujeres (n= 1099)

Hombres (n= 1390)

2.6 (1.7 - 3.5)

1.0 (0.4 - 1.6)

Mujeres (n=1097)

Hombres (n=1392)

0.8 (0.3 - 1.3)*

0.3 (0.0 - 0.5)*

Mujeres (n=1100)

Hombres (n=1391)

0.4 (0.1 - 0.8)*

0.1 (0.0 - 0.4)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
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Tabla 4.2.3. Prevalencia de casos en los que la persona experimentó más de un incidente de violencia sexual[1] , entre
los/las participantes de 13-17 años que en los últimos 12 meses experimentaron al menos un incidente de violencia
sexual – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Experimentaron más de un incidente de violencia
sexual.

Mujeres (n= 81)

Hombres (n= 65)

% (95% IC)

% (95% IC)

65.0 (54.0 - 76.0)

81.0 (70.1 - 91.9)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.4. Edad de la primera experiencia de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 13-17 años quienes
experimentaron algún incidente de violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 82)

Hombres (n= 64)

% (95% IC)

% (95% IC)

13 años o menor

42.8 (30.5 – 55.0)

41.8 (27.8 - 55.8)

14-15 años

34.6 (22.7 - 46.5)

39.4 (26.5 - 52.2)

16-17 años

22.6 (14.0 - 31.2)

18.9 (7.4 - 30.3)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.5. Prevalencia de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitada por el alcohol, en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Relaciones sexuales físicamente forzadas, por
medio de coacción o facilitadas por el alcohol [1],
en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1392)

% (95% IC)

% (95% IC)

1.0 (0.5 - 1.6)

0.3 (0.0 - 0.5)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Por medio de coacción o facilitada por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no.
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Tabla 4.2.6. Perpetradores de los incidentes más recientes de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 13-17
años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 81)

Hombres (n= 65)

% (95% IC)

% (95% IC)

Cónyuge actual o Anterior, Novio/Novia o
Compañero/a Romántico

27.7 (16.4 - 39.0)

21.7 (11.0 - 32.5)

Familiar

18.2 (9.9 - 26.5)

5.9 (0.0 - 12.9)*

0.0*

0.0*

11.5 (4.2 - 18.8)*

8.5 (1.0 - 16.0)*

20.3 (10.5 - 30.2)

21.1 (9.7 - 32.6)

17.3 (8.5 - 26.0)

44.2 (30.6 - 57.8)

0.0*

0.0*

11.4 (4.5 - 18.3)*

3.4 (0.0 - 8.6)*

Figura de Autoridad[2]

Vecino/a

Compañero/a de Clase/Escuela

Amigo/a

Miembro de Pandilla

Extraño/a

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Figura de autoridad incluye: maestro/a, personal de seguridad/policía, empleador/a, líder comunitario/religioso.

Tabla 4.2.7. Perpetradores de violencia sexual que fueron percibidos ser 5 años mayor o más, entre los/las participantes
de 13-17 años que experimentaron violencia sexual[1] en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Algún tipo de violencia sexual en los últimos 12
meses

Mujeres (n= 74)

Hombres (n= 64)

Perpetrador de violencia sexual percibido ser 5 años
mayor o más

40.7 (28.7 - 52.6)

9.7 (2.8 - 16.5) *
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Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.8. Lugar de ocurrencia del incidente más reciente de violencia sexual[1], entre los/las participantes de 13-17
años que experimentaron violencia en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 82)

Hombres (n= 66)

% (95% IC)

% (95% IC)

Hogar del/la participante

26.5 (16.4 - 36.6)

12.0 (3.3 - 20.7)*

Hogar del perpetrador/a

19.0 (10.2 - 27.9)

20.3 (10.1 - 30.6)

Hogar de alguien más

9.0 (2.9 - 15.1)*

11.5 (3.2 - 19.8)*

Espacio externo [2]

21.4 (11.9 - 30.9)

18.7 (8.9 - 28.4)

1.5 (0.0 - 3.6)*

1.0 (0.0 - 2.9)*

Escuela

26.7 (16.6 - 36.8)

41.2 (28.3 - 54.1)

Otro[3]

6.2 (0.0 - 12.3)*

2.5 (0.0 - 6.1)*

Mercado/Tienda

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Espacio externo incluye: en la calle; un lago, río, otro cuerpo de agua; campo u otra área natural.
[3] Otro incluye: dentro de un carro/autobús, bar/restaurante/discoteca, iglesia y oficina.

Tabla 4.2.9. Hora del día[1] del incidente más reciente de violencia sexual, entre los/las participantes de 13-17 años de
edad que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 81)

Hombres (n= 65)

% (95% IC)

% (95% IC)

Mañana

26.4 (15.2 - 37.7)

33.5 (21.0 - 46.1)

Tarde

46.3 (35.0 - 57.6)

41.3 (28.9 - 53.7)

Noche

34.2 (23.8 - 44.7)

29.5 (16.5 - 42.5)
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Tarde en la noche

2.7 (0.0 - 5.9)*

2.7 (0.0 - 8.0)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Mañana se refiere desde el amanecer hasta el medio día, tarde se refiere desde el medio día hasta la puesta del sol, noche se refiere desde la puesta del sol hasta la
media noche y tarde en la noche se refiere desde la media noche hasta el amanecer.

Tabla 4.2.10. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia
sexual[1] y por relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitadas por el alcohol, entre
los/las participantes de 13-17 años que experimentaron cualquier forma de violencia sexual o relaciones sexuales
físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitadas por el alcohol en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta
de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 83)

Hombres (n= 70)

% (95% IC)

% (95% IC)

Informe, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia sexual
Le dijo a alguien acerca de su experiencia de violencia
sexual

56.8 (46.2 - 67.4)

43.8 (31.6 - 56.1)

33.0 (19.6 - 46.4)

34.0 (21.7 - 46.3)

Buscó ayuda a causa de alguna experiencia de
violencia sexual

6.2 (1.1 - 11.2)*

5.2 (0.0 - 10.6)*

Recibió ayuda a causa de alguna experiencia de
violencia sexual

4.0 (0.0 - 8.4)*

3.9 (0.0 - 8.8)*

Sabía de un lugar donde buscar ayuda por una
experiencia de violencia sexual

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitada
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 4.2.11. Relación con la persona a quien le contó acerca de cualquier incidente de violencia sexual[1], entre los/
las participantes de 13-17 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses y se lo dijeron a alguien
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Persona a quien le dijeron acerca de un
incidente de violencia sexual

Mujeres (n= 42)

Hombres (n= 28)

% (95% IC)

% (95% IC)

Pariente

81.6 (69.2 - 94.1)

52.6 (31.8 - 73.3)

1.5 (0.0 - 4.5)*

0.0*

Cónyuge, novio/novia o compañero/a romántico
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Amigo/a o vecino/a
Proveedor de servicios de atención o figura de
autoridad[2]

32.7 (17.3 - 48.0)

47.3 (26.3 - 68.2)

0.0*

3.8 (0.0 - 11.2)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitada
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye: empleado/a de ONG, maestro/a, empleador/a, líder comunitario, curandero/a tradicional, líder religioso.

Tabla 4.2.12. Razones para no buscar atención por violencia sexual[1], entre los/las participantes de 13-17 años que
experimentaron algún incidente de violencia sexual en los últimos 12 meses y no acudieron por servicios de atención
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Mujeres (n= 17)

Hombres (n= 18)

% (95% CI)

% (95% CI)

Temor de meterse en problemas

43.8 (18.5 - 69.1)

16.8 (0.0 - 40.5)*

Vergüenza de si mismo o la familia

10.5 (0.0 - 22.9)*

11.1 (0.0 - 23.9)*

No tenía capacidad económica para pagar por los
servicios

0.0*

0.0*

Dependiente del agresor/a

0.0*

0.0*

El agresor/a lo/la amenazó

0.0*

0.0*

23.4 (0.0 - 48.0)*

34.1 (7.6 - 60.6)

Sintió que fue su culpa

0.0*

0.0*

Temíó ser abandonado

0.0*

0.0*

16.2 (0.0 - 32.9)*

38.0 (11.9 - 64.2)

0.0*

0.0*

6.1 (0.0 - 17.9)*

0.0*

Razones para no buscar servicios de atención

No pensó que fuera un problema

No quiso/necesitó los servicios
Temor por violencia en la comunidad
Los centros de atención estaban demasiado lejos

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
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Tabla 5.1.1. Prevalencia de violencia física[1] antes de los 18 años, entre participantes de 18-24 años – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia física en la niñez

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

% (95% IC)

% (95% IC)

31.9 (28.4 - 35.3)

29.5 (26.1 - 32.9)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.1.2. Prevalencia de violencia física[1] antes de los 18 años según tipo de agresor, entre los/las participantes de
18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia física por parte de un compañero/a
íntimo[2]

Violencia física por parte del padre/madre o un
pariente adulto

Violencia física por parte de un adulto en la comunidad

Violencia física por parte de un compañero de la
misma edad

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1294)

Hombres (n= 1106)

5.6 (4.2 - 6.9)

3.2 (2.1 - 4.3)

Mujeres (n= 1403)

Hombres (n= 1257)

21.8 (18.6 - 25.0)

14.5 (11.9 - 17.1)

Mujeres (n= 1434)

Hombres (n= 1262)

3.1 (2.1 - 4.2)

4.5 (3 - 5.9)

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1258)

11.8 (9.9 - 13.7)

17.7 (15.3 - 20.0)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
[2] Entre aquellos que tienen un compañero íntimo
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que los jóvenes pueden experimentar violencia por parte de más de una persona.

Tabla 5.1.3. Edad de la primera experiencia de violencia física[1], entre los/las participantes de 18-24 años que
experimentaron algún tipo de violencia física antes de la edad de 18 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 457)

Hombres (n= 378)

% (95% IC)

% (95% IC)
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5 años o menor

10.5 (7.9 - 13.0)

10.8 (7.0 - 14.6)

6-11 años

46.5 (41.2 - 51.8)

37.8 (32.9 - 42.7)

12-17 años

43.1 (37.5 - 48.6)

51.4 (46.3 - 56.5)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.1.4. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia física[1], entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física antes de los 18 años – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Le dijo a alguien acerca de su experiencia de
violencia física

Sabía de un lugar adonde buscar ayuda por una
experiencia de violencia física

Buscó ayuda por una experiencia de violencia física

Recibió ayuda por una experiencia de violencia
física

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 463)

Hombres (n= 380)

56.9 (51.9 - 61.9)

47.5 (41.5 - 53.4)

Mujeres (n= 462)

Hombres (n= 381)

39.2 (34.3 - 44.0)

41.6 (36.1 - 47.1)

Mujeres (n= 462)

Hombres (n= 381)

7.0 (4.3 - 9.7)

7.7 (4.9 - 10.6)

Mujeres (n= 463)

Hombres (n= 382)

3.3 (1.8 - 4.9)

6.0 (3.3 - 8.8)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.1.5. Relación con la persona a quien le contó acerca de cualquier incidente de violencia física[1], entre los/
las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física antes de los 18 años y se lo dijeron a alguien –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Persona a quien le dijeron acerca de un incidente
de violencia sexual
Pariente

Cónyuge, novio/novia o compañero/a romántico

Amigo/a o vecino/a
Proveedor de servicios de atención o figura de
autoridad[2]
A alguien más

Mujeres (n= 236)

Hombres (n= 163)

% (95% IC)

% (95% IC)

78.3 (72.5 - 84.2)

76.4 (68.7 - 84.2)

2.9 (0.6 - 5.3)*

4.6 (0.0 - 9.3)*

23.0 (16.4 - 29.6)

31.0 (23.2 - 38.7)

3.8 (0.5 - 7.1)*

3.7 (0.4 - 7.1)*

0.0*

0.6 (0.0 - 1.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. [2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye:
empleado/a de ONG, maestro/a, empleador/a, líder comunitario, curandero/a tradicional, líder religioso.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que las categorías no son mutuamente exclusivas
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.1.6. Fuente de atención recibida por algún incidente de violencia física[1], entre los/las participantes de 1824 años que experimentaron algún incidente de violencia física antes de los 18 años y recibieron ayuda – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 17)

Hombres (n= 23)

% (95% IC)

% (95% IC)

Doctor/a, enfermero/a u otro profesional del cuidado de la salud

40.6 (15.3 - 65.9)*

79.0 (62.2 - 95.8)

Personal de seguridad o policía

50.2 (24.8 - 75.6)

14.4 (0.0 - 30.5)*

Profesional del área legal

34.7 (9.2 - 60.3)*

5.4 (0.0 - 15.7)*

Trabajador/a social o consejero/a

28.1 (4.0 - 52.2)*

38.6 (16.9 - 60.3)

Línea de Auxilio

43.1 (17.6 - 68.6)*

16.9 (3.5 - 30.4)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando
que las categorías no son mutuamente exclusivas
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
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Tabla 5.1.7. Razones para no buscar atención por violencia física[1], entre los/las participantes de 18-24 años que
experimentaron algún incidente de violencia física antes de los 18 años y no acudieron por servicios de atención –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Mujeres (n= 139)

Hombres (n= 127)

% (95% IC)

% (95% IC)

22.8 (14.6 - 31.0)

12.6 (4.9 - 20.4)*

Vergüenza de si mismo o la familia

3.0 (0.0 - 6.0)*

0.0*

No tenía capacidad económica para pagar por los
servicios

1.1 (0.0 - 2.8)*

0.0*

Dependiente del perpetrador/a

2.3 (0.0 - 5.4)*

2.3 (0 - 5.2)*

El perpetrador/a lo amenazó

0.5 (0.0 - 1.6)*

1.3 (0.0 - 3.1)*

No pensó que fuera un problema

38.9 (30.3 - 47.6)

49.8 (38.6 - 61.0)

Sintió que fue su culpa

6.9 (2.0 - 11.9)*

2.8 (0.1 - 5.4)*

Temíó ser abandonado

3.0 (0.3 - 5.6)*

0.7 (0.0 - 2.0)*

20.2 (12.9 - 27.4)

28.3 (18.6 - 37.9)

1.3 (0.0 - 3.1)*

0.4 (0.0 - 1.1)*

0.0*

1.8 (0.0 - 4.0)*

Razones para no buscar servicios de atención

Temor de meterse en problemas

No quiso/necesitó los servicios

Temor por violencia en la comunidad

Los centros de atención estaban demasiado lejos

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.2.1. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1393)

% (95% IC)

% (95% IC)

16.8 (14.0 - 19.5)

16.4 (14.0 - 18.8)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.2.2. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses según el tipo de agresor/a, entre los/las
participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia física por parte de un compañero/a
íntimo[2]

Violencia física por parte del padre/madre o un
pariente adulto

Violencia física por parte de un adulto en la comunidad

Violencia física por parte de un compañero de la
misma edad

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 530)

Hombres (n= 725)

2.7 (1.3 - 4.0)

3.6 (2.2 - 4.9)

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1391)

8.1 (6.0 - 10.2)

5.0 (3.5 - 6.5)

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1393)

2.3 (1.4 - 3.2)

2.0 (1.1 - 2.9)

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1393)

7.7 (6.1 - 9.4)

11.4 (9.4 - 13.3)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
[2] Entre aquellos que tienen un compañero íntimo
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que los jóvenes pueden experimentar violencia por parte de más de una persona.

Tabla 5.2.3. Edad de la primera experiencia de violencia física[1], entre los/las participantes de 13-17 años que
experimentaron algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 197)

Hombres (n= 223)

% (95% IC)

% (95% IC)

5 años o menor

6.4 (2.3 - 10.5)*

6.6 (2.6 - 10.5)*

6-11 años

30.1 (22.7 - 37.5)

24.8 (18.1 - 31.5)
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12-17 años

63.5 (55.8 - 71.2)

68.6 (61.4 - 75.9)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.2.4. Prevalencia de experiencias de daño físico o lesión como resultado de violencia física[1], entre los/las
participantes de 13-17 años que experimentaron algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Experimentaron una lesión como resultado de un
incidente de violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 191)

Hombres (n= 222)

% (95% CI)

% (95% CI)

49.1 (40.8 - 57.4)

39.8 (32.0 - 47.5)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.2.5. Prevalencia de experiencias de daño físico o lesión como resultado de violencia física[1], entre los/las
participantes de 13-17 años que experimentaron algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses, según tipo de
agresor/a – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Lesión a causa de violencia física por parte de un
compañero/a íntimo [2]

Lesión a causa de violencia física por parte del padre/
madre o pariente adulto

Lesión a causa de violencia física por parte de un
adulto en la comunidad

Lesión a causa de violencia física por parte de un
compañero de la misma edad
Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
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Mujeres

Hombres

% (95% CI)

% (95% CI)

Mujeres (n= 15)

Hombres (n= 26)

55.2 (26.8 - 83.6)

39.9 (18.2 - 61.7)

Mujeres (n= 84)

Hombres (n= 64)

55.1 (41.9 - 68.2)

35.9 (21.6 - 50.2)

Mujeres (n= 32)

Hombres (n= 26)

50.4 (31.8 - 68.9)

21.5 (4.6 - 38.4)*

Mujeres (n= 89)

Hombres (n= 150)

39.5 (27.9 - 51.0)

41.0 (31.2 - 50.9)

[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
[2] Entre aquellos que tienen un compañero íntimo
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que los jóvenes pueden experimentar violencia por parte de más de una persona.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.2.6. Búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia física[1], entre los/las
participantes de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 200)

Hombres (n= 228)

% (95% IC)

% (95% IC)

Le dijo a alguien acerca de su experiencia de violencia física

69.4 (62.0 - 76.7)

48.1 (40.5 - 55.8)

Sabía de un lugar adonde buscar ayuda por una
experiencia de violencia física

42.9 (34.6 - 51.1)

45.6 (38.4 - 52.8)

Buscó ayuda por una experiencia de violencia física

13.2 (8.4 - 18.0)

9.7 (5.4 - 14.0)

Recibió ayuda por una experiencia de violencia
física

10.9 (6.5 - 15.3)

8.3 (4.2 - 12.4)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 5.2.7. Relación con la persona a quien le contó acerca de cualquier incidente de violencia física[1], entre los/
las participantes de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses y se lo dijeron a alguien
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Persona a quien le dijeron acerca de un incidente de
violencia sexual
Pariente

Cónyuge, novio/novia o compañero/a romántico

Amigo/a o vecino/a
Proveedor de servicios de atención o figura de
autoridad[2]

Mujeres (n= 119)

Hombres (n= 96)

% (95% IC)

% (95% IC)

61.5 (52.3 - 70.7)

86.3 (78.3 - 94.4)

1.5 (0.0 - 3.7)*

0.0*

37.7 (28.5 - 47.0)

16.8 (7.9 - 25.7)

2.9 (0.0 - 5.7)*

4.2 (0.1 - 8.4)*
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Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. [2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye:
empleado de ONG, maestro, empleador, líder comunitario, curandero tradicional, líder religioso.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que las categorías no son mutuamente exclusivas
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.2.8. Fuente de atención recibida por algún incidente de violencia física[1], entre los/las participantes de 13-17
años que experimentaron algún incidente de violencia física en los últimos 12 meses y recibieron ayuda – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 22)

Hombres (n= 18)

% (95% IC)

% (95% IC)

Doctor/a, enfermero/a u otro profesional del cuidado de la salud

71.7 (51.9 - 91.6)

93.4 (80.6 - 100.0)

Personal de seguridad o policía

46.0 (23.1 - 68.9)

51.2 (23.8 - 78.6)

22.9 (2 - 43.9)*

11.2 (0.0 - 26.5)*

Trabajador/a social o consejero/a

35.2 (13.1 - 57.3)*

47.1 (18.9 - 75.3)*

Línea de Auxilio

22.3 (3.5 - 41.1)*

15.5 (0.0 - 31.1)*

Profesional del área legal

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. [
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que las categorías no son mutuamente exclusivas

Tabla 5.2.9. Razones para no buscar atención por violencia física[1], entre los/las participantes de 13-17 años que
experimentaron algún incidente de violencia física en los últimos 12 meses y no acudieron por servicios de atención
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Mujeres (n= 57)

Hombres (n= 70)

% (95% IC)

% (95% IC)

22.5 (12.1 - 33.0)

18.2 (4.9 - 31.6)*

3.3 (0.0 - 8.1)*

0.0*

No tenía capacidad económica para pagar por los
servicios

0.0*

0.0*

Dependiente del perpetrador/a

0.0*

1.3 (0.0 - 3.9)*

El perpetrador/a lo/la amenazó

8.5 (0.0 - 17.1)*

1.4 (0.0 - 3.4)*

Razones para no buscar servicios de atención

Temor de meterse en problemas
Vergüenza de si mismo o la familia
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No pensó que fuera un problema

39.5 (24.3 - 54.6)

52.8 (38.7 - 66.9)

Sintió que fue su culpa

7.4 (1.0 - 13.9)*

2.8 (0.0 - 7.0)*

Temió ser abandonado

0.9 (0.0 - 2.7)*

1.7 (0.0 - 5.0)*

17.9 (6.0 - 29.7)*

18.6 (9.9 - 27.3)

Temor por violencia en la comunidad

0.0*

0.0*

Los centros de atención estaban demasiado lejos

0.0*

3.0 (0.0 - 8.9)*

No quiso/necesitó los servicios

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma. [
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 5.3.1. Prevalencia de haber presenciado incidentes de violencia física en el hogar[1] y en la comunidad[2],
entre los/las participantes de 18-24 años, antes de los 18, y entre los/las participantes de 13-17 años, en los últimos
12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Mujeres

% (95% IC)

% (95% IC)

Presenciaron incidentes de violencia física en la niñez (entre los/las participantes de 18-24 años)

En el hogar

En la comunidad

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1261)

23.0 (20.5 - 25.5)

15.8 (13.5 - 18.1)

Mujeres (n= 1431)

Hombres (n= 1263)

33.6 (30.3 - 36.9)

37.6 (34.0 - 41.3)

Presenciaron incidentes de violencia física en los últimos 12 meses (entre los/las participantes de 13-17 años)

En el hogar

En la comunidad

Mujeres (n= 1094)

Hombres (n= 1391)

6.4 (4.8 - 8.0)

4.8 (3.3 - 6.2)

Mujeres (n= 1098)

Hombres (n= 1392)

17.0 (14.3 - 19.8)

15.4 (12.9 - 18.0)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Presenciar violencia física en el hogar incluye: escuchar o ver al padre/madre puñetear, patear o golpear al padre/madre, su novio o novia, o sus hermanos o hermanas.
[2] Presenciar violencia física en la comunidad incluye: ver a alguien siendo agredido fuera de su hogar y ambiente familiar.
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Tabla 6.1.1. Prevalencia de violencia emocional[1] por parte del padre/madre, tutor adulto o pariente adulto antes
de los 18 años, entre los/las participantes de 18-24 años de edad – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia emocional en la niñez por parte del
padre/madre, tutor o pariente adulto

Mujeres (n= 1379)

Hombres (n= 1234)

% (95% IC)

% (95% IC)

14.7 (12.5 - 16.9)

7.7 (6.1 - 9.4)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.

Tabla 6.2.1. Prevalencia de violencia emocional[1] en los últimos 12 meses, por parte delpadre/madre, tutor adulto
o pariente adulto, entre los/las participantes de 13-17 años de edad – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia emocional por parte del padre/
madre, tutor o pariente adulto, en los últimos
12 meses

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1393)

% (95% IC)

% (95% IC)

12.4 (10.1 - 14.7)

4.7 (3.5 - 5.9)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.

Tabla 7.1.1. Prevalencia de violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 18-24 años de
edad – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia sexual

Mujeres (n= 1435)

Hombres (n= 1262)

% (95% IC)

% (95% IC)

6.2 (4.7 - 7.7)

8.2 (6.3 - 10.1)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio /apara decir que no).
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Tabla 7.1.2. Prevalencia de las diferentes formas violencia sexual[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes
de 18-24 años de edad – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Contacto sexual no deseado

Intento de relación sexual no deseada

Sexo por medio de coacción o alcohol [2]

Relaciones sexuales físicamente forzadas

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1259)

4.1 (2.9 - 5.4)

6.6 (4.9 - 8.4)

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1260)

2.6 (1.7 - 3.5)

1.8 (1.0 - 2.6)

Mujeres (n= 1433)

Hombres (n= 1262)

0.7 (0.3 - 1.1)*

0.5 (0.0 - 0.9)*

Mujeres (n= 1433)

Hombres (n= 1262)

1.2 (0.6 - 1.7)

0.1 (0.0 - 0.2)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol
[2] Sexo por medio de coacción o facilitado por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.1.3. Prevalencia de relaciones sexuales por medio de coacción o facilitadas por el alcohol en los últimos 12
meses, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2017.

Relaciones sexuales físicamente forzadas o por medio
de la coacción o facilitadas por el alcohol [1], en los
últimos 12 meses

Mujeres (n= 1434)

Hombres (n= 1262)

% (95% CI)

% (95% CI)

1.3 (0.8 - 1.9)

0.6 (0.1 - 1.0)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Sexo por medio de coacción o facilitada por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
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Tabla 7.1.4. Prevalencia de casos que experimentaron más de un incidente de violencia sexual[1], entre los/las
participantes de 18-24 años de edad que experimentaron al menos un incidente de violencia sexual en los últimos 12
meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Experimentaron múltiples incides de violencia sexual
en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 79)

Hombres (n= 96)

% (95% IC)

% (95% IC)

79.0 (67.8 - 90.1)

77.8 (68.5 - 87.1)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 7.1.5. Perpetradores/as de los incidentes más recientes de violencia sexual[1], entre los/las participantes de
18-24 años de edad que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 79)

Hombres (n= 96)

% (95% IC)

% (95% IC)

Cónyuge Actual o Anterior, Novio/Novia o Compañero/a Romántico

27.5 (15.7 - 39.3)

Familiar

13.7 (5.9 - 21.5)

1.5 (0.0 - 3.6)*

Figura de Autoridad[2]

4.3 (0.1 - 8.5)*

1.5 (0.0 - 3.6)*

Vecino/a

8.6 (2.2 - 15.0)*

6.5 (1.0 - 12.0)*

Compañero/a de Clase/Escuela

0.8 (0.0 - 2.4)*

7.1 (2.0 - 12.1)*

Amigo/a

19.5 (8.4 - 30.7)

48.8 (37.2 - 60.5)

0.0*

0.0*

37.2 (24.8 - 49.6)

16.5 (8.3 - 24.6)

Miembro de Pandilla

Extraño/a

21.1 (11.4 - 30.9)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Figura de autoridad incluye; maestro/a, personal de seguridad/policía, empleador/a, líder comunitario/a o religioso/a
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Tabla 7.1.6. Perpetradores/as de violencia sexual que fueron percibidos ser 5 años mayor o más, entre los/las
participantes de 18-24 años que experimentaron violencia sexual [1] en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Perpetradores/as de violencia sexual que fueron percibidos
ser 5 años mayor o más

Cualquier tipo de violencia sexual

Relaciones sexuales físicamente forzadas, o por medio de coacción o
facilitadas por el alcohol

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 69)

Hombres (n= 94)

61.8 (47.8 - 75.7)

25.7 (15.7 - 35.8)

Mujeres (n= 17)

Hombres (n= 7)

77.2 (56.8 - 97.6)

41.4 (0.9 - 81.9) *

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 7.1.7. Prevalencia de uno o más perpetradores durante el incidente más reciente de violencia sexual[1], entre
los/las participantes de 18-24 años de edad que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Más de un perpetrador/a en el incidente más reciente
de violencia sexual

Mujeres (n= 74)

Hombres (n= 94)

% (95% IC)

% (95% IC)

22.4 (10.0 - 34.8)

26.8 (16.8 - 36.7)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).

Tabla 7.1.8. Búsqueda y recepción de servicios de atención por un incidente de violencia sexual[1], entre los/
las participantes de 18-24 años de edad que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 83)

Hombres (n= 100)

% (95% IC)

% (95% IC)

Le dijo a alguien acerca de su experiencia de violencia sexual

68.4 (58.0 - 78.8)

37.1 (27.0 - 47.1)

Sabía de un lugar adonde buscar ayuda por una experiencia de
violencia sexual

38.3 (26.4 - 50.3)

27.5 (17.6 - 37.3)
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Buscó ayuda por una experiencia de violencia sexual

5.5 (1.0 - 10.0)*

0.6 (0.0 - 1.9)*

Recibió ayuda por una experiencia de violencia sexual

3.3 (0.0 - 7.1)*

0.6 (0.0 - 1.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.1.9. Relación con la persona a quien se le contó acerca de cualquier incidente de violencia sexual[1], entre los/
las participantes de 18-24 años de edad que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses y se lo dijeron a
alguien – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 51)

Hombres (n= 36)

% (95% IC)

% (95% IC)

Pariente

68.9 (55.4 - 82.5)

34.6 (17.9 - 51.3)

Cónyuge, novio/novia o compañero/a romántico

8.5 (0.0 - 21.6)*

1.9 (0.0 - 5.5)*

Amigo/a o vecino/a

41.5 (24.5 - 58.5)

63.5 (47.1 - 80.0)

0.0*

0.0*

Persona a quien le dijeron acerca de un incidente de violencia sexual

Proveedor de servicios de atención o figura de autoridad[2]

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye: empleado/a de ONG, maestro/a, empleador/a, líder comunitario/a, curandero/a tradicional, líder
religioso/a.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.1.10. Razones para no buscar atención por violencia sexual[1], entre los/las participantes de 18-24 años de
edad que experimentaron algún incidente de violencia sexual en los últimos 12 meses y no acudieron por servicios de
atención – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Razones para no buscar servicios de atención
Temor de meterse en problemas
Vergüenza de si mismo o la familia
No tenía capacidad económica para pagar por los servicios
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Mujeres (n= 28)

Hombres (n= 25)

% (95% CI)

% (95% CI)

55.6 (33.4 - 77.7)

11.1 (0.0 - 23.1)*

3.2 (0.0 - 9.6)*

4.7 (0.0 - 13.7)*

0.0*

0.0*

Dependiente del perpetrador/a

0.0*

0.0*

El perpetrador/a lo/la amenazó

2.6 (0.0 - 7.6)*

0.0*

19.8 (4.4 - 35.2)*

37.9 (15.7 - 60.2)

Sintió que fue su culpa

0.0*

0.0*

Temíó ser abandonado

1.6 (0.0 - 4.9)*

0.0*

17.2 (2.9 - 31.5)*

43.5 (22.6 - 64.4)

0.0*

2.8 (0.0 - 8.4)*

No pensó que fuera un problema

No quiso/necesitó los servicios
Temor por violencia en la comunidad

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.2.1. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 18-24 años –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

% (95% IC)

% (95% IC)

8.9 (7.0 - 10.8)

11.8 (9.4 - 14.2)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 7.2.2. Prevalencia de violencia física[1] en los últimos 12 meses por perpetrador, entre los/las participantes de
18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Violencia física por parte de un compañero/a íntimo[2]

Violencia física por parte de un adulto en la comunidad

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1296)

Hombres (n= 1106)

4.8 (3.6 - 6.0)

5.2 (3.2 - 7.1)

Mujeres (n= 1435)

Hombres (n= 1264)

0.8 (0.2 - 1.4)*

1.9 (1.1 - 2.7)
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Violencia física por parte de un compañero de la misma edad

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

3.3 (2.0 - 4.6)

6.1 (4.7 - 7.5)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
[2] Entre aquellos/as que tienen un compañero/a íntimo
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que los jóvenes pueden experimentar violencia por parte de más de una persona.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.2.3. Prevalencia de haber experimentado daño o lesión física como resultado de violencia física[1], entre los/
las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017

Experimentaron una lesión como resultado de violencia física en los
últimos 12 meses

Mujeres (n= 130)

Hombres (n= 141)

% (95% IC)

% (95% IC)

49.0 (40.5 - 57.6)

42.4 (32.7 - 52.2)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 7.2.4. Informe, conocimiento, búsqueda y recepción de servicios de atención por algún incidente de violencia
física[1], entre los/las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 131)

Hombres (n= 143)

% (95% IC)

% (95% IC)

Le dijo a alguien acerca de su experiencia de violencia física

67.3 (58.8 - 75.9)

58.2 (48.4 - 68.0)

Sabía de un lugar adonde buscar ayuda por una experiencia de violencia física

52.1 (42.9 - 61.3)

55.0 (46.5 - 63.6)

Buscó ayuda por una experiencia de violencia física

16.1 (9.6 - 22.7)

14.9 (8.9 - 20.8)

Recibió ayuda por una experiencia de violencia física

10.0 (4.4 - 15.6)

12.2 (6.3 - 18.0)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
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Tabla 7.2.5. Relación con la persona a quien le contó acerca de cualquier incidente de violencia física[1], entre los/
las participantes de 18-24 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses y se lo dijeron a alguien –
Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 71)

Hombres (n= 64)

% (95% IC)

% (95% IC)

80.0 (70.4 - 89.6)

79.7 (69.3 - 90.1)

Cónyuge, novio/novia o compañero/a romántico

3.7 (0.0 - 7.9)*

10.2 (1.1 - 19.4)*

Amigo/a o vecino/a

18.1 (7.8 - 28.5)

28.7 (17.3 - 40.0)

Proveedor de servicios de atención o figura de autoridad[2]

6.8 (0.0 - 13.8)*

4.8 (0.0 - 11.0)*

Persona a quien le dijeron acerca de un incidente de violencia sexual
Pariente

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
[2] Proveedor de servicio de atención o figura de autoridad incluye: empleado/a de ONG, maestro/a, empleador/a, líder comunitario/a, curandero/a tradicional, líder
religioso/a.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que las categorías no son mutuamente exclusivas
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 7.2.6. Fuente de atención recibida por algún incidente de violencia física[1], entre los/las participantes de 18-24
años que experimentaron algún incidente de violencia física en los últimos 12 meses y recibieron ayuda – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 14)

Hombres (n= 19)

% (95% IC)

% (95% IC)

Doctor/a, enfermero/a u otro profesional del cuidado de la salud

65.2 (39.8 - 90.5)

77.0 (57.2 - 96.9)

Personal de seguridad o policía

72.5 (47.1 - 97.9)

24.5 (4.7 - 44.4)*

Profesional del área legal

51.0 (21.5 - 80.5)

10.7 (0.0 - 25.1)*

Trabajador/a social o consejero/a

28.0 (0.6 - 55.3)*

30.7 (8.4 - 52.9)*

Línea de Auxilio

27.6 (0.0 - 55.8)*

11.0 (0.0 - 25.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser >100% considerando que las categorías no son mutuamente exclusivas
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
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Tabla 7.2.7. Razones para no buscar atención por violencia física[1], entre los/las participantes de 13-17 años que
experimentaron algún incidente de violencia física en los últimos 12 meses y no acudieron por servicios de atención
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Mujeres (n= 43)

Hombres (n= 55)

% (95% IC)

% (95% IC)

Temor de meterse en problemas

34.0 (15.5 - 52.5)

19.1 (5.5 - 32.8)*

Vergüenza por de mismo o la familia

7.2 (0.0 - 15.7)*

1.4 (0.0 - 4.2)*

No tenía capacidad económica para pagar por los servicios

0.0*

0.0*

Dependiente del perpetrador/a

0.0*

0.0*

El perpetrador/a lo/la amenazó

4.0 (0.0 - 11.5)*

2.6 (0.0 - 7.6)*

No pensó que fuera un problema

3.5 (0.0 - 8.3)*

1.7 (0.0 - 5.0)*

Sintió que fue su culpa

28.6 (12.5 - 44.8)

50.6 (35.2 - 65.9)

Temió ser abandonado

6.3 (0.0 - 16.2)*

0.0*

No quiso/necesitó los servicios

7.2 (0.0 - 14.6)*

24.6 (11.5 - 37.8)

Razones para no buscar servicios de atención

Temor por violencia en la comunidad

Los centros de atención estaban demasiado lejos

2.1 (0.0 - 6.3)*

1.9 (0.0 - 5.6)*

0.0*

0.0*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 8.1.1. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentadas antes de
la edad de 18, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

% (95% IC)

% (95% IC)

No experimentaron ninguna forma de violencia en la
niñez

56.7 (53.0 - 60.4)

63.7 (60.2 - 67.2)

Experimentaron alguna forma de violencia en la niñez

43.3 (39.6 - 47.0)

36.3 (32.8 - 39.8)

Únicamente violencia sexual en la niñez[1]

4.9 (3.6 - 6.2)

3.4 (2.5 - 4.3)

Únicamente violencia física en la niñez [2]

17.9 (15.2 - 20.5)

20.3 (17.5 - 23.1)

5.0 (3.7 - 6.3)

2.9 (1.8 - 3.9)

12.3 (10.2 - 14.5)

8.8 (7.0 - 10.7)

3.2 (2.3 - 4.1)

0.9 (0.4 - 1.4)

Solamente un Tipo de Violencia

Únicamente violencia emocional en la niñez [3]
Múltiples Tipos de Violencia
Dos tipos de violencia
Violencia sexual, física y emocional en la niñez

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en
la comunidad u homólogo.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.

Tabla 8.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentadas en los
últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

% (95% IC)

% (95% IC)

No experimentaron ninguna forma de violencia

81.8 (79.5 - 84.1)

80.5 (77.4 - 83.6)

Experimentaron alguna forma de violencia

18.2 (15.9 - 20.5)

19.5 (16.4 - 22.6)

Únicamente violencia sexual[1] en los últimos 12 meses

4.1 (2.8 - 5.4)

5.5 (3.9 - 7.1)

Únicamente violencia física [2] en los últimos 12 meses

5.6 (4.2 - 7.0)

8.3 (6.4 - 10.1)

0.7 (0.3 - 1.1)

1.5 (0.7 - 2.3)

Solamente un Tipo de Violencia

Dos Tipos de Violencia
Violencia Sexual y Violencia Física
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Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por
medio de la coacción o facilitado por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para
decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte
de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en la comunidad o compañero de la misma edad.

Tabla 8.1.3. Prevalencia de diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia, entre los/las participantes de
13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1393)

% (95% IC)

% (95% IC)

No experimentaron ninguna forma de violencia

74.6 (71.2 - 77.9)

79.0 (76.1 - 81.9)

Experimentaron alguna forma de violencia

25.4 (22.1 - 28.8)

21.0 (18.1 - 23.9)

Únicamente violencia sexual[1]

2.5 (1.6 - 3.4)

2.3 (1.4 - 3.2)

Únicamente violencia física[2]

9.3 (7.3 - 11.3)

11.9 (9.9 - 13.9)

Únicamente violencia emocional[3]

5.4 (3.8 - 7.0)

2.1 (1.4 - 2.9)

Dos tipos de violencia

6.6 (4.9 - 8.3)

4.4 (3.1 - 5.6)

Violencia sexual y violencia física y violencia
emocional

1.7 (0.9 - 2.4)

0.3 (0.0 - 0.6)*

Solamente un tipo de violencia

Múltiples tipos de violencia

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto
en la comunidad o compañero de la misma edad.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto /ao
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
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No experimentaron
violencia física (n)

Experimentaron violencia
física (n)

Violencia física en la niñez

No experimentaron
violencia sexual (n)

Experimentaron violencia
sexual (n)

Violencia sexual en la niñez

308

16.0 (11.5 – 20.5)

50.4 (46.8 - 53.9)

22.4 (16.3 - 28.4)

70.0 (65.2 - 74.8)

973

257

18.4 (13.9 - 22.9)

52.4 (49.1 - 55.7)

463

4430

22.6 (13.8 - 31.3)

78.6 (72.8 - 84.5)

1197

140

% (95% CI)

% (95% CI)

238

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

Problemas
mentales en los
últimos 30 días

4.3 (2.6 - 5.9)

971

5.8 (3.2 - 8.5)

463

3.6 (2.4 - 4.9)

1195

10.6 (5.4 - 15.9)

238

% (95% CI)

Fumadora
actual

0.3 (0.0 - 0.7)*

973

4.0 (1.5 - 6.4)*

463

1.1 (0.4 - 1.8) *

1197

3.5 (0.0 - 7.0) *

238

% (95% CI)

Uso de drogas en los
últimos 30
días

7.7 (5.7 - 9.8)

971

18.4 (14.5 - 22.4)

462

7.8 (5.9 - 9.7)

1195

28.0 (21.9 - 34.1)

238

% (95% CI)

8.9 (7.0 - 10.8)

972

27.4 (22.0 - 32.7)

461

9.6 (7.8 - 11.4)

1195

41.2 (33.7 - 48.7)

238

% (95% CI)

Alguna vez se
lesionaron a sí
Alguna vez pensó
mismas intencioen suicidarse
nalmente

60.2 (47.9 - 72.5)

88

64.7 (54.5 - 74.9)

125

56.2 (44.6 - 67.9)

118

70.7 (61.2 - 80.1)

95

% (95% CI)

Alguna vez
intentó
suicidarse[5]

5.5 (3.8 - 7.2)

973

10.5 (7.4 - 13.7)

463

5.0 (3.7 - 6.4)

1197

17.8 (12.4 - 23.2)

238

% (95% CI)

Síntomas/
Diagnóstico de
ITS[6]

Tabla 9.1.1. Condiciones de salud y comportamientos de salud según experiencia de violencia sexual[1], física[2] o emocional[3] antes de los 18, entre las
mujeres de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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418

16.9 (12.9 - 21.0)

51.1 (47.8 - 54.3)

24.4 (14.5 - 34.4)

80.6 (74.7 - 86.4)

1166

119

213

4.1 (2.6 - 5.5)

1165

6.5 (2.6 - 10.3)*

212

0.8 (0.2 - 1.5)*

1166

3.1 (0.5 - 5.8)*

213

7.3 (5.6 - 9.0)

1163

25.7 (19.1 - 32.4)

213

9.5 (7.5 - 11.5)

1164

39.9 (32.6 - 47.2)

213

53.1 (42.1 - 64.2)

109

72.4 (61.7 - 83.2)

84

5.7 (4.1 - 7.3)

1166

13.5 (8.1 - 18.8)

213

Experimentaron violencia
sexual (n)

Violencia sexual en la niñez
103

% (95% IC)

% (95% IC)

135

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

Problemas
mentales en los
últimos 30 días

135

% (95% IC)

Fumador
actual

135

% (95% IC)

Uso de drogas en los
últimos 30
días

135

% (95% IC)

Alguna vez
se lesionaron
a sí mismos
intencionalmente

135

% (95% IC)

Alguna vez
pensó en
suicidarse

15

% (95% IC)

Alguna vez
intentó
suicidarse [5]

135

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS[6]

Tabla 9.1.2. Condiciones de salud y comportamientos de salud según experiencia de violencia sexual[1], física[2] o emocional[3] antes de los 18, entre los
hombres de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Nota: IC = intervalo de confianza, ERE= Error relativo estándar, n= denominadores
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitada por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal,
acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en la comunidad o compañero de la misma edad.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
[4] Esta pregunta sólo se les hizo a aquellos que respondieron que habían tomado como mínimo una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Entre aquellas que experimentaron pensamientos de suicidio.
[6] ITS (Infecciones de transmisión sexual) síntomas incluyen: dolor/úlcera genital.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

No experimentaron
violen-cia emocional (n)

Experimentaron violencia
emocional (n)

Violencia emocional en la niñez
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44.5 (40.8 - 48.2)

No experimentaron violencia
emocional
33.9 (29.5 - 38.4)

688

47.0 (33.9 - 60.1)

70.5 (61.8 - 79.3)

1166

76

31.2 (26.2 - 36.2)

42.3 (38.0 - 46.6)

213

505

43.4 (36.6 - 50.2)

58.5 (52.8 - 64.2)

882

280

34.7 (30.1 - 39.2)

45.4 (41.7 - 49.1)

382

687

44.2 (33.6 - 54.9)

1125

No experimentaron violen-cia
emocional (n)

Experimentaron violencia
emocional (n)

Violencia emocional en la niñez

No experimentaron violen-cia
física (n)

Experimentaron violencia física
(n)

Violencia física en la niñez

No experimentaron violen-cia
sexual (n)

62.7 (53.2 - 72.1)

22.7 (19.5 - 26.0)

1136

33.2 (21.9 - 44.5)

98

21.3 (17.9 - 24.8)

882

29.7 (24.2 - 35.1)

382

23.3 (20.0 - 26.5)

1125

28.4 (19.5 - 37.2)

4.2 (2.7 - 5.6)

1136

10.4 (4.1 - 16.7)*

98

3.0 (1.7 - 4.4)

882

8.4 (5.1 - 11.7)

382

4.2 (2.9 - 5.6)

1125

8.5 (2.0 - 15.0) *

7.3 (5.4 - 9.2)

1135

10.2 (3.7 - 16.8)*

98

6.0 (3.9 - 8.1)

881

12.5 (8.4 - 16.6)

382

7.5 (5.5 - 9.4)

1124

11.8 (4.5 - 19.2) *

3.1 (1.9 - 4.2)

1136

17.1 (9.9 - 24.3)

98

2.7 (1.5 - 3.9)

882

8.5 (5.5 - 11.5)

382

3.6 (2.5 - 4.7)

1125

11.9 (5.4 - 18.4)

56.2 (39.6 - 72.7)

37

47.8 (23.7 - 71.9)

19

42.1 (19.9 - 64.3)

28

60.6 (43.6 - 77.6)

32

53.1 (37.5 - 68.7)

44

51.3 (25.8 - 76.7)

1.0 (0.5 - 1.6)

1136

5.3 (0.0 - 10.8)*

98

1.0 (0.4 - 1.6)*

882

2.4 (0.8 - 4.1)*

382

1.4 (0.7 - 2.0)

1125

1.8 (0.0 - 4.0) *
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% (95% IC)

% (95% IC)

13.2 (8.2 - 18.1)

54.2 (50.7 - 57.7)

Experimentaron violencia
física (n)
200

65

173

38.6 (21.6 - 55.5)

79.1 (69.2 - 89.0)

1018

36

83

Violencia física en los últimos 12 meses

No experimentaron
violencia sexual (n)

Experimentaron violencia
sexual (n)

Violencia sexual en los últimos 12 meses

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

Problemas
mentales en los
últimos 30 días

200

4.3 (2.7 - 5.9)

1016

13.8 (6.4 - 21.3)

83

% (95% IC)

Fumadora
actual

200

0.5 (0.1 - 0.9)*

1017

5.9 (1.3 - 10.5) *

83

% (95% IC)

Uso de drogas
en los últimos
30 días

200

14.4 (11.5 - 17.2)

1018

40.2 (29.1 - 51.2)

83

% (95% IC)

Alguna vez
se lesionaron
a sí mismas
intencionalmente

200

13.2 (10.5 - 16.0)

1017

41.8 (30.5 - 53.2)

83

% (95% IC)

Alguna vez
pensó en
suicidarse

69

56.8 (47.0 - 66.5)

136

70.1 (55.3 - 85.0)

36

% (95% IC)

Alguna vez
intentó
suicidarse[5]

200

2.6 (1.6 - 3.7)

1015

4.7 (0.6 - 8.9) *

83

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS[6]

Tabla 9.2.1. Condiciones de salud y comportamientos de salud según experiencia de violencia sexual[1], física[2] o emocional[3] antes de
los 18, entre las mujeres de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Nota: IC = intervalo de confianza, ERE= Error relativo estándar, n= denominadores
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitada por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal,
acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en la comunidad o compañero de la misma edad.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
[[4] Esta pregunta sólo se les hizo a aquellos que respondieron que habían tomado como mínimo una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Entre aquellas que experimentaron pensamientos de suicidio.
[6] ITS (Infecciones de transmisión sexual) síntomas incluyen: dolor/úlcera genital.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable
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143

11.0 (6.2 - 15.8)

51.3 (47.6 - 55.1)

51.4 (47.8 - 54.9)

14.8 (9.5 - 20.1)

160

24.8 (10.4 - 39.1)

86.3 (80.5 - 92.1)

947

47

153

4.5 (2.8 - 6.2)

945

7.0 (3.6 - 10.5)

153

4.4 (2.7 - 6.1)

899

7.2 (3.8 - 10.6)

0.4 (0.0 - 0.8)*

946

4.0 (1.2 - 6.7)*

153

0.4 (0.0 - 0.7)*

900

3.1 (0.9 - 5.3)*

13.1 (10.4 - 15.9)

947

35.7 (27.9 - 43.5)

153

12.6 (9.9 - 15.4)

901

32.7 (25.0 - 40.3)

11.0 (8.5 - 13.4)

946

42.6 (34.0 - 51.3)

153

10.9 (8.6 - 13.3)

900

35.0 (27.3 - 42.8)

54.3 (43.3 - 65.3)

105

68.7 (57.7 - 79.6)

66

52.7 (41.5 - 64.0)

103

68.9 (57.5 - 80.3)

2.6 (1.5 - 3.6)

944

4.3 (1.2 - 7.4)*

153

2.4 (1.3 - 3.5)

898

4.7 (1.6 - 7.8)*

Consumo
excesivo de
alcohol en los
últimos 30 días
[4]
% (95% IC)

Problemas
mentales en los
últimos 30 días
% (95% IC)

% (95% IC)

Fumador actual

% (95% IC)

Uso de
drogas en los
últimos 30
días

% (95% IC)

Alguna vez
se lesionaron
a sí mismos
intencionalmente

% (95% IC)

Alguna vez
pensó en
suicidarse

% (95% IC)

Alguna vez
intentó
suicidarse[5]

% (95% IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS[6]

Tabla 9.2.2. Condiciones de salud y comportamientos de salud según experiencia de violencia sexual[1], física[2] o emocional[3] antes de los 18, entre los hombres
de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Nota: IC = intervalo de confianza, ERE= Error relativo estándar, n= denominadores
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, atentado de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas
y engaños o demasiado ebrio para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en la comunidad u homólogo.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al participante que no era amado o que no merecía ser amado, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto o que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado o humillado.
[4] Esta pregunta sólo se les hizo a aquellos que respondieron que habían tomado como mínimo una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Entre aquellas que experimentaron pensamientos de suicidio.
[6] ETS (Enfermedades de transmisión sexual) síntomas incluyen: dolor/úlcera genital.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

No experimentaron
violencia emocional

No experimentaron
violencia emocional (n)

Experimentaron violencia
emocional (n)

29.7 (16.9 - 42.4)

901

Violencia emocional en los últimos 12 meses

No experimentaron
violencia física (n)

77.5 (71.1 - 84.0)
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262

19.5 (14.1 - 24.9)

45.6 (42.4 - 48.8)

27.2 (9.5 - 44.9) *

72.3 (61.0 - 83.6)

1323

35

70

228

15.9 (10.7 - 21.1)

43.8 (40.5 - 47.1)

33.7 (20.5 - 46.9)

62.6 (55.1 - 70.0)

1165

67

228

No experimentaron
violencia emocional (n)

Experimentaron violencia
emocional (n)

264

46.7 (27.9 - 65.5)

62.1 (50.2 - 74.0)

1323

31

70

Violencia emocional en los últimos 12 meses

No experimentaron
violencia física (n)

Experimentaron violencia
física (n)

Violencia física en los últimos 12 meses

No experimentaron
violencia sexual (n)

Experimentaron violencia
sexual (n)

Violencia sexual en los últimos 12 meses

1323

9.9 (2.2 - 17.5)*

70

5.9 (3.9 - 7.9)

1165

11.3 (7.0 - 15.7)

228

6.5 (4.3 - 8.6)

1323

13.1 (5.8 - 20.5)

70

1321

4.6 (0.1 - 9.1)*

70

1.0 (0.4 - 1.7)*

1163

3.4 (1.1 - 5.7)*

228

1.3 (0.6 - 2.0)

1321

4.5 (0.0 - 9.0) *

70

1322

21.6 (11.9 - 31.3)

70

9.8 (7.3 - 12.3)

1164

11.9 (7.5 - 16.2)

228

9.8 (7.4 - 12.2)

1322

17.3 (8.3 - 26.3)

70

1323

12.9 (5.0 - 20.9)*

70

2.8 (1.7 - 3.9)

1165

5.2 (2.6 - 7.8)

228

2.9 (1.9 - 3.9)

1323

9.5 (1.3 - 17.7) *

70

36

33.8 (2.1 - 65.5)*

10

34.8 (15.7 - 53.9)

31

35.0 (10.1 - 60.0)*

15

30.0 (14.8 - 45.2)

40

63.6 (23.1 - 100.0) *

6

1323

0.8 (0.0 - 2.4)*

70

0.1 (0.0 - 0.3)*

1165

0.0*

228

0.1 (0.0 - 0.2) *

1323

0.8 (0.0 - 2.3) *

70
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17.1 (11.8 - 22.3)

6.6 (4.6 - 8.7)

1.3 (0.6 - 1.9)

9.6 (7.3 - 11.9)

2.8 (1.8 - 3.8)

35.1 (17.2 - 53.0)

0.1 (0.0 - 0.2)*

Nota: IC = intervalo de confianza, ERE= Error relativo estándar, n= denominadores
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso,
amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador,
bate de béisbol, garrote u otra arma, por parte de un compañero íntimo, padre/pariente adulto, adulto en la comunidad o compañero de la misma edad.
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
[4] Esta pregunta sólo se les hizo a aquellos que respondieron que habían tomado como mínimo una bebida alcohólica en los últimos 30 días.
[5] Entre aquellas que experimentaron pensamientos de suicidio.
[6] ITS (Infecciones de transmisión sexual) síntomas incluyen: dolor/úlcera genital.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

46.2 (43.1 - 49.3)

Tabla 9.3.1. Embarazos como resultado de relaciones sexuales físicamente forzadas, por medio de coacción o facilitadas por el alcohol, entre mujeres de 13-24 años que experimentaron relaciones sexuales físicamente forzadas, por
medio de coacción o facilitadas por el alcohol – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2017.
Mujeres (n= 92)
% (95% IC)

Embarazos como resultado de relaciones sexuales forzadas, por medio de
coacción o facilitadas por el alcohol [1]

15.8 (6.3 – 25.3)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Sexo por medio de coacción o facilitado por el alcohol incluye: sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que
no.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 9.3.2. Ausentismo escolar como resultado de violencia sexual[1] en la niñez – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
No fueron a la escuela debido a una experiencia de
violencia sexual

Participantes entre 18-24 años que experimentaron
violencia sexual en la niñez

Participantes entre 13-17 años que experimentaron algún
tipo de violencia sexual

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 235)

Hombres (n= 133)

23.1 (17.1 - 29.2)

7.4 (2.2 - 12.7)*

Mujeres (n= 82)

Hombres (n= 70)

21.2 (11.0 - 31.3)

3.8 (0.0 - 8.4)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 9.3.3. Ausentismo escolar como resultado de violencia física [1] en la niñez – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
No fueron a la escuela debido a una experiencia
de violencia física
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Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 458)

Hombres (n= 375)

Participantes entre 18-24 años que experimentaron
violencia física en la niñez

Participantes entre 13-7 años que experimentaron
algún tipo de violencia física

18.2 (14.4 - 22.0)

16.7 (11.7 - 21.8)

Mujeres (n= 199)

Hombres (n= 227)

23.9 (17.1 - 30.7)

14.0 (8.4 - 19.7)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma.

Tabla 10.1.1. Actitudes sobre la aceptación de violencia doméstica[1] entre los/las participantes de 13-17 y 18-24
años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Aceptación de una o más razones para la violencia doméstica, por grupo de edad

13-17 años

18-24 años

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n=1393 )

15.8 (12.7 - 18.9)

15.8 (13.0 - 18.7)

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1263)

9.1 (7.0 - 11.1)

8.5 (6.5 - 10.6)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Incluye participantes que estuvieron de acuerdo con una o más de las siguientes afirmaciones: es aceptable que un esposo golpeé a su esposa si ella: sale sin decirle
nada a él; rechaza a los niños; discute con él; se rehúsa a tener sexo con él; causa sospechas de tener un amante

Tabla 10.1.2. Creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia por parte de un compañero/a íntimo [1], entre
los/las participantes de 13-17 y 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Aceptación de una o más creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia por parte de un compañero íntimo, por grupo de edad

13-17 años

18-24 años

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1391)

63.1 (59.4 - 66.8)

68.7 (64.9 - 72.6)

Mujeres (n= 1435)

Hombres (n=1263)

47.6 (44.1 - 51.1)

62.4 (58.6 - 66.2)
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Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Incluye participantes que mostraron su anuencia con una o más de las siguientes afirmaciones: los hombres deciden cuando tener sexo; los hombres necesitan más
sexo que las mujeres; los hombres necesitan otra mujer; las mujeres que portan condones son “resbalosas”; las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener a su
familia unida.

Tabla 10.2.1. Perpetración de violencia física [1] por grupo de edad – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1393)

7.6 (5.6 - 9.5)

4.4 (2.9 - 5.8)

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1264)

12.7 (10.6 - 14.8)

5.3 (3.8 - 6.8)

Perpetración de violencia física

13-17 años

18-24 años

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.

Tabla 10.2.2. Perpetración de violencia física[1] según experiencia de violencia sexual [2] y violencia física[3] antes
de los 18 años, entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 238)

Hombres (n= 135)

27.5 (21.5 - 33.6)

18.0 (11.1 - 25.0)

Mujeres (n= 1197)

Hombres (n= 1125)

9.8 (7.8 - 11.9)

3.9 (2.6 - 5.3)

Violencia física según experiencia de violencia sexual en la niñez

Experimentaron violencia sexual en la niñez

No experimentaron violencia sexual en la niñez
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Violencia física según experiencia de violencia física en la niñez

Experimentaron violencia física en la niñez

No experimentaron violencia física en la niñez

Mujeres (n= 463)

Hombres (n= 382)

24.9 (20.1 - 29.7)

12.1 (8.1 - 16.1)

Mujeres (n= 1244)

Hombres (n= 882)

7.0 (4.9 - 9.1)

2.5 (1.3 - 3.7)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.
[2] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[3] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma

Tabla 10.2.3. Perpetración de violencia física[1] según experiencia de violencia sexual [2] y violencia física[3] en los
últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 83)

Hombres (n= 70)

26.2 (15.9 - 36.4)

13.7 (4.7 - 22.6) *

Mujeres (n= 1017)

Hombres (n= 1323)

6.3 (4.4 - 8.3)

3.9 (2.5 - 5.2)

Mujeres (n= 200)

Hombres (n= 228)

Perpetración de violencia física según experiencia de violencia sexual

Experimentaron violencia sexual

No experimentaron violencia sexual

Perpetración de violencia física según experiencia de violencia física

Experimentaron violencia física
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No experimentaron violencia física

17.9 (11.3 - 24.4)

14.2 (8.6 - 19.8)

Mujeres (n= 901)

Hombres (n= 1165)

5.5 (3.7 - 7.3)

2.4 (1.5 - 3.4)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.
[2] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[3] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

Tabla 10.3.1. Perpetración de violencia[2] a un compañero íntimo[1], entre los/las participantes de 18-24 años que
alguna vez tuvieron un compañero – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA),
2017.

Perpetraron actos de violencia física contra un compañero/a íntimo

Mujeres (n= 1297)

Hombres (n= 1106)

% (95% IC)

% (95% IC)

10.4 (8.4 - 12.3)

3.6 (2.4 - 4.8)

Nota: IC = intervalo de confianza
[1] Compañero/a íntimo incluye: novio, novia, compañero/a romántico, esposo o esposa, actual o anterior.
[2] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.

Tabla 10.3.2. Perpetración de violencia[2] a un compañero/a íntimo[1], entre los/las participantes de 13-17 años que
alguna vez tuvieron un compañero – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA),
2017.

Perpetraron actos de violencia física contra un compañero/a íntimo

Mujeres (n= 530)

Hombres (n= 725)

% (95% IC)

% (95% IC)

5.4 (3.4 - 7.5)

2.4 (1.0 - 3.9)*

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Compañero íntimo incluye: novio, novia, compañero/a romántico, esposo o esposa, actual o anterior.
[2] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.
*ERE es >= 30%, la estimación puede ser no-confiable

108 | HONDURAS

Tabla 10.3.3. Perpetración de violencia[2] a un compañero/a íntimo[1], según experiencia de violencia sexual[3] o
violencia física[4] antes de los 18 años, entre los/las participantes de 18-24 años que alguna vez tuvieron un compañero
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Perpetración de violencia a un compañero/a íntimo por experiencia de violencia sexual en la niñez

Experimentaron violencia sexual en la niñez

No experimentaron violencia sexual en la niñez

Mujeres (n= 225)

Hombres (n= 126)

20.1 (15.0 - 25.3)

7.7 (1.7 - 13.7) *

Mujeres (n= 1072)

Hombres (n= 980)

8.3 (6.3 - 10.4)

3.1 (1.9 - 4.3)

Perpetración de violencia a un compañero íntimo por experiencia de violencia física en la niñez

Experimentaron violencia física en la niñez

No experimentaron violencia física en la niñez

Mujeres (n= 435)

Hombres (n= 354)

17.8 (13.7 - 21.9)

7.3 (4.0 - 10.5)

Mujeres (n= 862)

Hombres (n= 752)

6.6 (4.5 - 8.8)

1.9 (0.8 - 3.1) *

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Compañero/a íntimo incluye: novio, novia, compañero/a romántico, esposo o esposa, actual o anterior.
[2] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.
[3] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[4] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable
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Tabla 10.3.4. Perpetración de violencia[2] a un/una compañero/a íntimo[1], según experiencia de violencia sexual[3]
o violencia física[4] en los últimos 12 meses, entre los/las participantes de 13-17 años que alguna vez tuvieron un
compañero – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Perpetración de violencia a u/unan compañero/a íntimo según experiencia de violencia sexual en los últimos 12 meses

Experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses

No experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 63)

Hombres (n= 65)

19.3 (9.0 - 29.7)

7.5 (0.8 - 14.2) *

Mujeres (n= 467)

Hombres (n= 660)

4.0 (2.0 - 6.0)

1.9 (0.4 - 3.4) *

Perpetración de violencia a un/una compañero/a íntimo por experiencia de violencia física en los últimos 12 meses

Experimentaron violencia física en los últimos 12 meses

No experimentaron violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 127)

Hombres (n= 150)

12.0 (6.1 - 18.0)

5.4 (1.7 - 9.1) *

Mujeres (n= 403)

Hombres (n= 575)

3.6 (1.7 - 5.5)

1.7 (0.1 - 3.3) *

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable.
[1] Compañero/a íntimo incluye: novio, novia, compañero/a romántico, esposo o esposa, actual o anterior.
[2] Violencia incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar en
utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma, o forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad.
[3] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitado
por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[4] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente, utilizando o
amenazando con utilizar una pistola, cuchillo, desatornillador, bate de béisbol, pistola u otra arma
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Tabla 11.1. Características de los/las participantes entre 18-24 años que experimentaron violencia sexual y física en
los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres
n

Hombres

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Violencia y estatus de orfandad (perdieron uno o ambos padres en la niñez)
Violencia sexual, entre personas huérfanos antes de los 18 años

230

7.4 (3.7 - 11.1)

173

11.1 (5.0 - 17.2)

Violencia sexual, entre personas no-huérfanas

1118

5.9 (4.4 - 7.5)

1073

7.7 (5.8 - 9.6)

Violencia física, entre personas huérfanos antes de los 18 años

230

8.9 (5.0 - 12.8)

173

14.3 (8.4 - 20.3)

Violencia física, entre personas no-huérfanas

1182

8.7 (6.7 - 10.7)

1074

11.5 (8.9 - 14.1)

Violencia sexual, entre jóvenes que completaron la educación
prima-ria o menos

657

5.3 (3.4 - 7.2)

602

5.5 (3.3 - 7.8)

Violencia sexual, entre jóvenes que completaron la educación
se-cundaria o más

767

7.0 (4.7 - 9.2)

602

10.8 (8.1 - 13.5)

Violencia física, entre jóvenes que completaron la educación
prima-ria o menos

657

10.7 (7.8 - 13.7)

603

11.3 (8.3 - 14.4)

Violencia física, entre jóvenes que completaron la educación
secun-daria o más

768

7.3 (5.3 - 9.3)

659

12.3 (9.1 - 15.5)

Violencia sexual, entre jóvenes que trabajaron

527

8.2 (5.7 - 10.7)

912

8.0 (5.8 - 10.3)

Violencia sexual, entre jóvenes que no trabajaron

35

4.6 (0.0 - 13.6) *

75

5.2 (0.0 - 10.5) *

Violencia física, entre jóvenes que trabajaron

528

12.7 (9.0 - 16.5)

913

12.9 (9.8 - 16.0)

Violencia física, entre jóvenes que no trabajaron

35

8.2 (0.0 - 19.4) *

75

8.1 (2.4 - 13.9) *

Violencia sexual, entre jóvenes que presenciaron actos de violencia
en el hogar antes de los 18 años

347

9.6 (6.2 - 13.0)

201

15.0 (8.8 - 21.2)

Violencia sexual, entre jóvenes que no presenciaron actos de
violen-cia en el hogar antes de los 18 años

1084

5.2 (3.7 - 6.8)

1059

7.0 (5.0 - 9.0)

Violencia física, entre jóvenes que presenciaron actos de violencia
en el hogar antes de los 18 años

347

17.5 (12.5 - 22.5)

201

24.3 (17.5 - 31.2)

Violencia física, entre jóvenes que no presenciaron actos de
violen-cia en el hogar antes de los 18 años

1085

6.2 (4.5 - 7.8)

1060

9.4 (7.0 - 11.9)

Violencia y culminación escolar

Violencia y trabajo por dinero u otra paga en los últimos 12 meses

Violencia y haber presenciado actos de violencia en el hogar

Violencia y matrimonio o cohabitación

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOL E SCE N T E S | 111

Violencia sexual, entre jóvenes que están casados o cohabitando

854

5.3 (3.6 - 7.0)

459

7.0 (4.2 - 9.7)

Violencia sexual, entre jóvenes que no están casados o cohabitando

579

7.4 (4.6 - 10.1)

804

8.9 (6.5 - 11.2)

Violencia física, entre jóvenes que están casados o cohabitando

854

10.7 (8.1 - 13.3)

459

15.6 (11.4 - 19.9)

Violencia física, entre jóvenes que no están casados o cohabitando

580

6.7 (4.3 - 9.0)

805

9.8 (7.2 - 12.4)

7

10.7 (0.0 - 31.7) *

0

0.0 *

125

3.2 (0.0 - 6.4) *

29

3.1 (0.0 - 9.1) *

Violencia física, entre jóvenes que están en un matrimonio forzado
o concertado

7

21.8 (0.0 - 51.9) *

0

0.0 *

Violencia física, entre jóvenes que no están en un matrimonio
forza-do o concertado

125

4.3 (0.8 - 7.8) *

29

11.0 (0.0 - 22.9) *

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron inseguridad
alimentaria o material

1228

6.7 (5.1 - 8.4)

1094

7.7 (5.6 - 9.7)

Violencia sexual, entre jóvenes que no experimentaron inseguridad
alimentaria o material

156

3.0 (0.3 - 5.8) *

132

9.4 (3.7 - 15.0) *

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron inseguridad
alimentaria o material

1229

9.3 (7.2 - 11.4)

1095

12.1 (9.4 - 14.8)

Violencia física, entre jóvenes que no experimentaron inseguridad
alimentaria o material

156

5.7 (1.4 - 9.9) *

132

10.5 (4.9 - 16.2)

14

24.1 (0.0 - 55.0) *

11

40.9 (5.8 - 76.0) *

1411

6.1 (4.6 - 7.6)

1245

7.8 (6.0 - 9.7)

14

22.1 (0.0 - 46.9) *

11

5.7 (0.0 - 17.0) *

1411

8.8 (6.9 - 10.7)

1246

11.9 (9.5 - 14.4)

Violencia sexual, entre jóvenes que recibieron remesas

287

12.0 (7.1 - 16.8)

228

15.8 (10.2 - 21.5)

Violencia sexual, entre jóvenes que no recibieron remesas

1148

4.7 (3.3 - 6.2)

1033

6.7 (5.0 - 8.5)

Violencia física, entre jóvenes que recibieron remesas

287

12.0 (6.9 - 17.2)

228

16.9 (11.6 - 22.3)

Violencia física, entre jóvenes que no recibieron remesas

1149

8.1 (6.2 - 10.0)

1034

10.8 (8.1 - 13.5)

Violencia y matrimonio forzado o concertado
Violencia sexual, entre jóvenes que están en un matrimonio
forzado o concertado
Violencia sexual, entre jóvenes que no están en un matrimonio
forzado o concertado

Violencia e inseguridad alimentaria o material

Violencia y condición de minoría sexual[4]
Violencia sexual, entre jóvenes que se identifican como minoría
sexual
Violencia sexual, entre jóvenes heterosexuales
Violencia física, entre jóvenes que se identifican como minoría
sexual
Violencia física, entre jóvenes heterosexuales
Violencia y recepción de remesas en los últimos 3 años [5]
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Violencia y separación del padre o la madre en la niñez[6] por 6 meses o más
Violencia sexual, entre jóvenes que estuvieron separadas de uno o
ambos padres

685

7.1 (4.7 - 9.4)

542

11.3 (8.1 - 14.4)

Violencia sexual, entre jóvenes que no estuvieron separadas

736

5.4 (3.6 - 7.2)

711

6.1 (4.1 - 8.2)

Violencia física, entre jóvenes que estuvieron separadas de uno o
ambos padres

685

12.6 (9.3 - 15.9)

542

16.0 (11.8 - 20.2)

Violencia física, entre jóvenes que no estuvieron separadas

736

5.4 (3.7 - 7.0)

711

8.7 (6.2 - 11.3)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar y n= numeradores (número de personas que respondieron).
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencionalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen deseado que estuviese muerto/a o
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
[4] Minoría sexual incluye aquellos que se identificaron como homosexuales/gay/lesbianas o bisexuales.
[5] Recibido remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes de otros países en los últimos 3 años.
[6] Separado del padre o la madre incluye aquellos cuya madre o padre vivieron lejos de ellos durante al menos 6 meses antes de los 18 años.
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable

Tabla 11.2. Características de los/las participantes entre 13-17 años según experiencia de violencia física y sexual en
los últimos 12 meses – Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
Mujeres
n

Hombres

% (95% IC)

n

% (95% IC)

Violencia y estatus de orfandad (perdieron uno o ambos padres en la niñez)
Violencia sexual, entre personas huérfanas antes de los 18 años

101

6.8 (2.6 - 11.0) *

129

4.7 (1.2 - 8.3) *

Violencia sexual, entre personas no-huérfanas

966

5.7 (4.2 - 7.2)

1236

5.0 (3.6 - 6.3)

Violencia física, entre personas huérfanas antes de los 18 años

101

22.5 (13.7 - 31.2)

129

20.1 (11.8 - 28.5)

Violencia física, entre personas no-huérfanas

966

15.6 (12.9 - 18.4)

1236

15.8 (13.4 - 18.3)

Violencia sexual entre jóvenes que no asisten a la escuela

413

8.2 (5.6 - 10.9)

487

4.3 (2.3 - 6.3)

Violencia sexual entre jóvenes que actualmente asisten a la escuela

677

4.9 (3.5 - 6.3)

890

5.4 (3.9 - 7.0)

Violencia física entre jóvenes que no asisten a la escuela

413

16.8 (13.1 - 20.5)

487

12.7 (9.7 - 15.6)

Violencia física entre jóvenes que actualmente asisten a la escuela

678

16.8 (13.1 - 20.6)

890

19.0 (15.9 - 22.2)

146

7.1 (3.2 - 11.0)

493

6.3 (3.9 - 8.6)

Violencia y asistencia escolar

Violencia y trabajo por dinero u otro pago en los últimos 12 meses
Violencia sexual, entre los jóvenes que trabajaron
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Violencia sexual, entre los jóvenes que no trabajaron

14

7.6 (0.0 - 22.0) *

113

3.0 (0.0 - 6.5) *

Violencia física, entre los jóvenes que trabajaron

146

26.5 (17.7 - 35.2)

493

18.1 (14.1 - 22.0)

Violencia física, entre los jóvenes que no trabajaron

14

31.0 (4.8 - 57.3) *

113

12.2 (6.5 - 18.0)

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron violencia en el
hogar

79

19.0 (9.0 - 29.0)

59

7.8 (1.5 - 14.1) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no experimentaron violencia en
el hogar

1015

5.3 (4.0 - 6.6)

1332

4.8 (3.5 - 6.1)

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron violencia en el
hogar

79

46.9 (34.5 - 59.3)

59

47.6 (30.5 - 64.7)

Violencia física, entre jóvenes que no experimentaron violencia en
el hogar

1015

14.8 (12.1 - 17.4)

1332

14.9 (12.6 - 17.1)

Violencia sexual, entre jóvenes que están casados o cohabitando

166

6.1 (2.8 - 9.3)

53

23.1 (11.0 - 35.3)

Violencia sexual, entre jóvenes que no están casados o cohabitando

934

6.2 (4.7 - 7.7)

1338

4.2 (3.0 - 5.4)

Violencia física, entre jóvenes que están casados o cohabitando

166

15.1 (9.1 - 21.0)

53

33.2 (18.4 - 47.9)

Violencia física, entre jóvenes que no están casados o cohabitando

934

17.1 (14.1 - 20.1)

1338

15.8 (13.4 - 18.2)

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron inseguridad
alimentaria o material

802

6.7 (4.9 - 8.4)

1101

4.8 (3.4 - 6.3)

Violencia sexual, entre jóvenes que no experimentaron inseguridad
alimentaria o material

229

4.5 (1.8 - 7.3) *

224

5.6 (2.4 - 8.7)

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron inseguridad
alimentaria o material

802

17.2 (13.9 - 20.5)

1101

16.6 (13.8 - 19.4)

Violencia física, entre jóvenes que no experimentaron inseguridad
alimentaria o material

229

15.4 (10.5 - 20.3)

224

17.0 (12.0 - 22.0)

11

3.1 (0.0 - 9.3) *

6

10.0 (0.0 - 29.6) *

1072

6.2 (4.8 - 7.7)

1362

4.8 (3.6 - 6.1)

11

6.9 (0.0 - 20.5) *

6

0.0

1072

16.9 (14.1 - 19.7)

1362

16.4 (14.0 - 18.8)

Violencia y haber presenciado violencia en el hogar

Violencia y matrimonio o cohabitación

Violencia e inseguridad alimentaria o material

Violencia y estado de minoría sexual [4]
Violencia sexual, entre jóvenes que se identificaron como minoría
sexual
Violencia sexual, entre jóvenes heterosexuales
Violencia física, entre jóvenes que se identificaron como minoría
sexual
Violencia física, entre jóvenes heterosexuales
Violencia y recepción de remesas en los últimos 3 años [5]
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Violencia sexual, entre jóvenes que recibieron remesas

157

9.2 (4.8 - 13.6)

215

6.6 (2.7 - 10.5)

Violencia sexual, entre jóvenes que no recibieron remesas

944

5.7 (4.4 - 7.1)

1178

4.6 (3.3 - 6.0)

Violencia física, entre jóvenes que recibieron remesas

157

18.7 (11.9 - 25.5)

215

21.7 (15.1 - 28.2)

Violencia física, entre jóvenes que no recibieron remesas

944

16.5 (13.6 - 19.4)

1178

15.5 (12.9 - 18.1)

Violencia y separación de la madre o padre por 6 meses o más durante la niñez [6]

Violencia sexual, entre jóvenes que estuvieron separados de uno o
ambos padres

476

8.2 (5.8 - 10.5)

517

6.3 (4.1 - 8.6)

Violencia sexual, entre jóvenes que no estuvieron separados

619

4.8 (3.1 - 6.6)

864

4.1 (2.5 - 5.7)

Violencia física, entre jóvenes que estuvieron separados de uno o
ambos padres

476

20.8 (16.4 - 25.1)

517

22.3 (17.8 - 26.7)

Violencia física, entre jóvenes que no estuvieron separados

619

13.6 (10.6 - 16.5)

864

13.4 (10.8 - 15.9)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar y n= numeradores (número de personas que respondieron).
[1] Violencia sexual incluye: contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no deseadas, sexo físicamente forzado y sexo por medio de la coacción o facilitadas por el alcohol (sexo a través de la persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños o demasiado ebrio/a para decir que no).
[2] Violencia física incluye: puñetear, cachetear, patear, azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar de ahogar o quemar intencio-nalmente; o utilizar o amenazar
en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma
[3] Violencia emocional incluye: se le dijo al/la participante que no era amado/a o que no merecía ser amado/a, se le dijo que hubiesen desea-do que estuviese muerto/a o
que nunca hubiese nacido o fue ridiculizado/a o humillado/a.
[4] Minoría sexual incluye aquellos que se identificaron como homosexuales/gay/lesbianas o bisexuales.
[5] Recibido remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes de otros países en los últimos 3 años.
[6] Separado del padre o la madre incluye aquellos cuya madre o padre vivieron lejos de ellos durante al menos 6 meses antes de los 18 años.
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable

Tabla N. Normas y valores relacionados con la violencia entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta
de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

De acuerdo con la necesidad de castigos
corporales por parte de los padres

De acuerdo con la necesidad de castigos
corporales por parte de los maestros

Actitudes sobre aceptación de la violencia
doméstica [1]

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1395)

Hombres (n= 1241)

32.4 (29.1 - 35.8)

40.0 (36.0 - 43.9)

Mujeres (n= 1411)

Hombres (n= 1248)

13.5 (10.7 - 16.3)

18.5 (14.9 - 22.1)

Mujeres (n= 1436)

Hombres (n= 1263)

9.1 (7.0 - 11.1)

8.5 (6.5 - 10.6)

Mujeres (n= 1435)

Hombres (n= 1263)
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Creencias sobre género, prácticas sexuales y
violencia entre compañeros íntimos [2]

47.6 (44.1 - 51.1)

62.4 (58.6 - 66.2)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Incluye a los participantes que aceptaron una o más de las siguientes afirmaciones: es aceptable que un esposo golpeé a su esposa si ella: sale sin decirle nada a él;
rechaza a sus hijos; discute con él; se rehúsa a tener sexo con él; genera sospechas de tener un amante.
[2] Incluye a los participantes que aceptaron una o más de las siguientes afirmaciones: los hombres deciden cuándo tener sexo; los hombres necesitan más sexo que las mujeres; los hombres necesitan tener otra mujer; las mujeres que portan condones están “sueltas”; las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener a la familia unida

Tabla S.1. Ambientes seguros: portación de armas y seguridad entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

No fueron a la escuela o no salieron de sus
hogares en los últimos 30 días por temor a la
violencia (entre aquellos que están asistiendo
a la escuela)

Portaron un arma[1] en los últimos 30 días

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1098)

Hombres (n= 1393)

10.0 (7.9 - 12.2)

7.1 (5.5 - 8.7)

Mujeres (n= 1101)

Hombres (n= 1393)

0.4 (0.1 - 0.8)*

3.5 (2.4 - 4.6)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Armas incluye: pistola, cuchillo, machete o garrote.
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable

Tabla S.2. Perpetradores/as de violencia en los últimos 12 meses que también estuvieron involucrados en violencia
comunitaria entre los/las participantes de 13-17 y 18-24 años que experimentaron violencia en los últimos 12 meses
– Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Perpetrador/a [1] de violencia física también
estuvo involucrado/a en violencia comunitaria, entre los/las participantes de 13-17 años

Perpetrador/a [1] de violencia física
también estuvo involucrado/a en violencia
comunitaria, entre los/las participantes de
18-24 años
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Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 196)

Hombres (n= 217)

28.2 (20.7 – 35.7)

14.4 (8.9 – 19.9)

Mujeres (n= 127)

Hombres (n= 139)

32.4 (24.0 - 40.9)

38.3 (30.2 - 46.3)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Incluye perpetrador/a de violencia física a un compañero/a íntimo, compañero de la misma edad, padre/madre y otro tutor o adulto en la comunidad.
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable

Tabla P. Apoyo a los padres, tutores y relaciones padre-joven entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras
Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Disciplina positiva por parte de los padres

Cercanía entre madre y joven

Facilidad para hablar con la madre

Monitoreo y supervisión parental

Disciplina física o agresión verbal por parte de
los padres/tutores en los últimos 12 meses

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1098)

Hombres (n= 1393)

47.1 (42.9 - 51.2)

42.8 (38.8 - 46.7)

Mujeres (n= 1038)

Hombres (n= 1350)

90.2 (88.2 - 92.1)

93.9 (92.5 - 95.4)

Mujeres (n= 1012)

Hombres (n= 1316)

67.6 (64.2 - 70.9)

73.7 (70.6 - 76.9)

Mujeres (n= 1075)

Hombres (n= 1389)

91.3 (88.7 - 93.9)

91.0 (89.0 - 93.0)

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1392)

18.9 (16.4 - 21.5)

15.1 (12.9 - 17.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.

Tabla I.1. Fortalecimiento de ingreso económico entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Inseguridad alimentaria[1]

Mujeres (n= 1072)

Hombres (n= 1363)

% (95% IC)

% (95% IC)

30.0 (26.4 - 33.6)

31.9 (28.4 - 35.4)

Nota: IC = intervalo de confianza.
[1] Inseguridad alimentaria incluye a los/las participantes que indicaron que en su hogar no había suficiente dinero para comida.
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Tabla I.2. Fortalecimiento de ingreso económico entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Empoderamiento económico de las mujeres:
toma de decisiones entre las mujeres casada
o cohabitando
Empoderamiento económico por parte de los
hombres hacia sus compañeras: la compañera
o ambos toman las decisiones en como utilizar
los ingresos generados, entre los hombres
casados o cohabitando

Mujeres (n= 312)

Hombres (n= 387)

% (95% IC)

% (95% IC)

94.1 (90.7 - 97.5)

N/A

N/A

12.4 (8.8 - 16.0)

Nota: IC = intervalo de confianza.

Tabla E.1. Competencias de educación y vida entre los/las participantes de 13-17 años – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Actualmente matriculados en la escuela

Consumo excesivo de alcohol en los últimos
30 días

Peleas físicas en los últimos 12 meses

Víctimas de acoso (bullying) escolar en los
últimos 30 días

Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Mujeres (n= 1091)

Hombres (n= 1378)

61.0 (56.1 - 65.8)

60.4 (56.2 - 64.6)

Mujeres (n= 208)

Hombres (n= 295)

16.6 (11.2 - 22.0)

19.8 (14.6 - 25.1)

Mujeres (n= 1100)

Hombres (n= 1393)

6.3 (4.8 - 7.8)

14.0 (11.7 - 16.3)

Mujeres (n= 1097)

Hombres (n= 1387)

11.8 (9.7 - 14.0)

13.1 (11.1 - 15.0)

Nota: IC = intervalo de confianza.

Tabla E.2. Competencias de educación y vida entre los/las participantes de 18-24 años – Honduras Encuesta de Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.
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Mujeres

Hombres

% (95% IC)

% (95% IC)

Experiencia sexual temprana (primer encuentro
sexual antes de los 15 años)

Mujeres (n= 1051)

Hombres (n= 960)

12.1 (9.5 - 14.7)

26.3 (22.7 - 29.8)

Mujeres (n= 1433)

Embarazo temprano (antes de los 18 años)

Matrimonio infantil (casado antes de los 18
años)

23.8 (21.2 - 26.5)

N/A

Mujeres (n= 1432)

Hombres (n= 1264)

27.5 (24.5 – 30.5)

8.2 (6.6 – 9.8)

Nota: IC = intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
ERE es >= 30%, estimación puede ser no-confiable
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APÉNDICE B: MÉTODOS
SUPLEMENTARIOS DE MUESTREO
La Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA) fue una encuesta de hogares representativa a nivel
nacional de todos los hombres y mujeres no-institucionalizados
entre las edades de 13-24 años, diseñada para producir estimaciones
nacionales sobre violencia sexual, física y emocional infantil.
El marco de muestro fue compilado originalmente por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) con base en el censo nacional 2013.
El marco maestro para la EVCNNA en Honduras incluyó 11,119
áreas de enumeración (AEs) de un total de 24,779 que había en el
censo. Las AEs en el marco maestro fueron seleccionadas para ser
representativas el país, excluyendo dos departamentos del país
(Gracias a Dios e Islas de la Bahía) que tienen una población dispersa y de difícil acceso. Adicionalmente, se incluyó un estrato de las
áreas urbanas de las siguientes ciudades: Tegucigalpa, San Pedro,
Choloma, Tela y La Ceiba.
Para calcular por separado, hombres y mujeres, las estimaciones
de prevalencia para las víctimas de violencia, la EVCNNA en
Honduras utilizó un método de muestra dividida. Esto significa que
las encuestas para mujeres fueron aplicadas en AEs distintas a las
encuestas de los hombres. El método de muestra dividida sirve para
proteger la confidencialidad de los participantes y eliminar el riesgo
de que un hombre perpetrador de violencia sexual y que la mujer
que fue víctima de su agresión en la misma comunidad, fuesen
ambos entrevistados. El diseño también elimina la probabilidad
de que una mujer perpetradora y un hombre víctima de violencia
sexual de la misma comunidad, fuesen ambos entrevistados en la
AE seleccionada.

B.1. DISEÑO Y MUESTREO DEL ESTUDIO
La población meta de esta encuesta incluyó personas entre las
edades de 13-24 años. El estudio se basó en este rango de edades
porque los niños menores de 13 años comúnmente no tienen la
madurez para poder responder preguntas complejas de encuestas,
incluyendo las preguntas más complicadas sobre riesgo potencial
y factores de protección. Adicionalmente, la edad límite de 24
años ayuda a reducir el potencial de sesgo de memoria de las
experiencias de la niñez o la incapacidad de recordar eventos del
pasado con precisión.

B.2. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
A través de la colaboración entre CDC, UNICEF y TfG junto con
un proceso de consulta con expertos, los CDC desarrollaron un
cuestionario base para la EVCNNA estandarizado a nivel global.
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Honduras, por medio del Grupo de Trabajo Técnico y los socios
claves que estaban familiarizados con el problema de la violencia
contra la niñez y protección infantil, adaptaron el cuestionario
base al contexto local y cultural. El cuestionario extrajo preguntas
y definiciones de distintas herramientas de encuesta validadas,
para (1) comparar información sobre diferentes medidas con otros
estudios como un método útil de validación y (2) utilizar medidas
que ya hubiesen sido probadas en otros estudios.
El módulo demográfico que se utilizó con los participantes del
estudio y las entrevistas de los/as Jefes de Hogar, incluyó preguntas
que evaluaron la edad, estado socioeconómico, estado civil, estado
laboral, logros educacionales y situación de vida. Los módulos de
comportamiento sexual evaluaron comportamientos sexuales
pasados y presentes, comportamientos de riesgo sexual, edad
del primer encuentro sexual, relación con el primer compañero
sexual, ya sea que el primer encuentro sexual hubiese sido
voluntario o forzado, el número total de compañeros sexuales y en
los últimos 12 meses, uso de preservativos e historial de embarazo.
El módulo de violencia sexual incluía preguntas sobre las formas de
violencia sexual experimentadas, así como información relevante
acerca del contexto de estos incidentes, como el lugar en el cual
ocurrió el incidente de violencia sexual y la relación entre el niño
que experimentó la agresión y el perpetrador. Algunas preguntas
consultaban acerca de las primeras incidencias de violencia sexual,
mientras que otras preguntaban acerca del evento más reciente.
Algunas preguntas estaban basadas en Encuestas de Demografía y
Salud (DHS)20 , Sistema de Vigilancia de Comportamientos de Riesgo
en Jóvenes (YRBS) 21 y Estudio Nacional Longitudinal sobre la Salud
de la Adolescencia a la Adultez (Add Health)22 .
El cuestionario para participantes de la EVCNNA consistió en
aproximadamente 300 preguntas potenciales e incluía un patrón
numerado de omisión de preguntas para guiar al entrevistador
a la secuencia lógica de preguntas con base en las respuestas del
participante. Considerando la complejidad del patrón de omisión y
secuencia lógica, la recolección electrónica de información eliminó
los errores de ruta, redujo la capacitación en secuencias de patrones
de omisión y redujo los errores de ingreso de información.

B.3. ETAPAS DE SELECCIÓN
La EVCNNA utilizó un diseño de muestreo de tres etapas de
estratificación. En la primera etapa, se seleccionaron aleatoriamente
del marco maestro un total de 408 AEs; 180 AEs fueron asignadas a
mujeres y 228 AEs fueron asignadas a hombres. Durante la extracción
de la muestra original, se seleccionaron 50 AEs adicionales, pero
no se aplicó ninguna encuesta en dichas áreas, porque el Instituto
Nacional de Estadística reportó que en ellas había pocos hogares
y por lo tanto fueron omitidas del análisis y no consideradas en el
resto del proceso.

En la segunda etapa, un número establecido de 21 hogares
fueron seleccionados utilizando un muestreo sistemático de igual
probabilidad. En la última etapa, un participante elegible (mujer
o hombre dependiendo de la AE seleccionada) fue seleccionado
aleatoriamente de la lista de todos los participantes elegibles
(mujeres o hombres) entre las edades de 13-24 años en cada hogar y
se le aplicó el cuestionario. Las AEs con menos de 50 hogares fueron
excluidas del estudio a efectos de proteger la confidencialidad de
los participantes.

de acción, el proveedor de servicio realizó todos los esfuerzos para
ofrecer la atención médica apropiada, servicio legal y psico-social
y remitir al participante a un programa de atención. Para los casos
en los cuales el participante se encontraba en peligro inmediato,
el proveedor de servicio realizó todos los esfuerzos para brindar
atención dentro de 72 horas al participante que solicitó la remisión.
El número de casos graves en Honduras fueron pocos.

B.4. REMISIONES

La ponderación es un método utilizado para obtener los parámetros de información obtenida de una muestra y que esta represente
a la población total. La EVCNNA utilizó un procedimiento de ponderación de tres pasos: (Paso 1) computación de base de ponderación
para cada participante de la muestra; (Paso 2) Ajuste de la base de
ponderación por el diferencial de no-respuesta en la muestra; y (Paso 3) ajuste de calibración post-estratificación de las ponderaciones
a las poblaciones totales conocidas.

La evidencia sugiere que las mujeres adultas perciben que hablar
acerca de sus experiencias de violencia es de beneficio y aprecian
la oportunidad de poder tener una conversación acerca de esas
experiencias15. Adicionalmente, existe evidencia de que los
adolescentes y jóvenes adultos están dispuestos a hablar de sus
experiencias de violencia dentro de una estructura de compasión8.
En otras palabras, el apoyo social puede ayudar a reducir el estrés
de las emociones o experiencias difíciles.

B.5. PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN

B.5.1. BASES DE PONDERACIÓN

Los entrevistadores ofrecieron remitir de manera directa y gratis a
aquellos que: 1) se molestaron durante la entrevista, 2) se sentían
inseguros en su situación de vida actual, incluyendo en su hogar
o comunidad, 3) habían experimentado violencia física, sexual
o emocional en el pasado, 4) eran menores de 18 años y en los
últimos 12 meses habían tenido relaciones sexuales a cambio de
dinero, bienes o favores, 5) informaron estar en peligro inmediato
o 6) solicitaron ayuda por violencia, independientemente de lo
que compartieron en la entrevista. Si el participante cumplía con
cualquiera de estos criterios, el entrevistador registraba la información de contacto aparte de las respuestas de la encuesta y remitía
la información a las instancias correspondientes. Adicionalmente,
los entrevistadores proveyeron a todos los participantes una lista
de servicios, incluyendo programas gratuitos, servicios e instancias
actualmente disponibles en Honduras, en caso de que estuviesen
interesados en buscar ayuda por sí mismos.

Las bases de ponderación fueron calculadas siendo inversamente
proporcionales a la selección total de probabilidades para cada
participante de la muestra (Paso 1). Los cálculos en esta etapa
incluyeron probabilidades de la selección de AEs, especificación de
género, selección de hogares y selección de individuos elegibles.

Para este estudio, un caso grave era definido como cualquier
participante que auto-manifestara estar en peligro inmediato. Si
un participante le indicaba al entrevistador que ella o él estaba en
peligro inmediato, entonces el entrevistador activaba el plan de
referencia para casos graves. El entrevistador inmediatamente alertaba a su líder de equipo acerca de la situación y el líder de equipo,
inmediatamente después de que el equipo dejaba la comunidad
seleccionada, llamaba al contacto pre-identificado del proveedor
de servicio. En los casos graves, se llevaron a cabo planes de acción
apropiados de caso-a-caso para poder brindar la mejor respuesta
a cada situación en particular y asegurar que el participante no
fuese expuesto a algún peligro adicional. Sin embargo, como base

B.5.3. ÍNDICE DE RESPUESTA POR HOGAR

B.5.2. AJUSTES POR NO-RESPUESTA
En el Paso 2, las bases de ponderación fueron ajustadas para
compensar por las pérdidas en el resultado de la muestra debido
a las no-respuestas. En este paso, los ajustes de no-repuesta fueron
realizadas para los hogares y participantes. Los ajustes a nivel de
hogar y a nivel de individuo por no-respuesta fueron conducidos
utilizando la suma de información en base a la ponderación a las
clases de ponderación por ubicación (Área Urbana con 5 Ciudades
Principales y el Resto del País) y sexo.

Utilizando los códigos de disposición de hogar, los índices de
respuesta por hogar fueron computados de forma separada para
cada clase de ponderación utilizando la siguiente fórmula.

Tasa de Repuesta-por Hogar =

([1]+[2])
([1]+[2]+[4]+[6])

Donde:
[1] =
Encuesta de Hogar Completada, 1 persona seleccionada
[2] =
Encuesta de Hogar Completada, no elegible en el hogar
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[3] =
[4] =
[5] =
[6] =

Desocupada/ Abandonada
Nadie en el hogar
Demolida
Rechazo del hogar

El ajuste correspondiente de clase de ponderación a nivel de
hogar fue computado dividiendo uno entre el índice de respuesta
ponderado por hogar para cada clase de ponderación.
B.5.4. ÍNDICE DE RESPUESTA POR PERSONA
El ajuste de no respuesta por persona fue realizado utilizando un
índice de respuesta por individuo calculando la fórmula mediante
la combinación de variables por clase de ponderación. Al igual
que con el componente de ajuste por hogar, el componente de
ajuste por persona fue computado dividiendo uno por el índice de
respuesta ponderado por persona por cada clase de ponderación
Individual-Nivel de Tasa de Respuesta=

Donde:
[1] =
[2] =
[3] =
[4] =
[5] =

([1])
([1]+[2]+[3]+[4])

Encuesta Individual Completada
Rechazo por parte del Participante Seleccionado
Incompleta
No disponible
No habla el idioma del estudio/discapacidad

B.5.5. AJUSTE DE CALIBRACIÓN POST-ESTRATIFICACIÓN
En la etapa final del proceso de ponderación (Paso 3), el ajuste de
calibración fue realizado para ajustar las ponderaciones de acuerdo
a los datos del censo poblacional 2013 distribuido por estrato de
ubicación y sexo. Estas variables fueron utilizadas para formar
clases de ponderación.
B.5.6. PONDERACIONES FINALES
Las ponderaciones finales asignadas a cada unidad de respuesta
fueron computadas como producto de las ponderaciones base,
los factores de ajuste por no-respuesta y factores de ajuste de
calibración post-estratificación. Las ponderaciones finales fueron
utilizadas en todos los análisis para producir estimaciones de
parámetros de población en SAS (versión 9.4).

B.6. INTERVALOS DE CONFIANZA
Las estimaciones en la EVCNNA en Honduras están acompañadas
de un intervalo de confianza de 95%. Este rango indica que, para 95
de 100 muestras completadas de la misma forma que la EVCNNA, la
verdadera prevalencia de violencia en la población estaría entre los
valores superiores e inferiores de intervalos de confianza.
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Por ejemplo, si la expectativa de prevalencia de violencia sexual en
Honduras es 30%, con un intervalo de confianza de (26 – 34), esto
significa que, si pudiésemos encuestar a todos los niños/niñas en
Honduras al mismo tiempo, la estimación de la información de la
EVCNNA es que entre el 26% y 34% de la población total infantil de
Honduras ha experimentado violencia sexual. En otras palabras, el
IC ayuda a determinar qué tan efectivamente se mide la prevalencia
y cómo hacer inferencias acerca de la población a nivel nacional.
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