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El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública lideró todos los aspectos de la Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas, y Adolescentes en El Salvador (EVCNNA) con aportes de la Mesa Técnica de Prevención. La Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC) orientó en el desarrollo del diseño de la encuesta, proporcionó la muestra maestra para la encuesta y contribuyó en
la recolección de datos. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los EE. UU. (CDC) dieron asistencia
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Esta encuesta ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Los Estados
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Los hallazgos y las conclusiones de este informe son de los autores y no necesariamente representan la posicion oficial de los
Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los EE. UU. (CDC) o de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
Los autores de los CDC completaron la ponderación de los datos, hicieron el análisis para este informe y coescribieron el informe
con retroalimentación de OIM, USAID y el Gobierno de El Salvador, incluyendo la Mesa Técnica de Prevención y el Consejo Nacional
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SECCIÓN B:
TÉRMINOS Y DEFINICIONES CLAVE
La definición general de violencia usada en este informe está
basada en la definición de la Organización Mundial de la Salud1. La
clasificación de violencias definida abajo corresponde a términos
operativos utilizados por la encuesta para medir diferentes formas
de violencia y están basados en varias preguntas de la encuesta.
Estos términos no constituyen términos legales según se definen
en el país.

1.1.3. Sexo coaccionado o facilitado por el alcohol:
Es cuando alguien presionó alguna vez a la persona participante a
tener sexo mediante acoso, amenazas o engaños, o cuando el/la
participante estaba demasiado ebrio/a como para decir no, y logró
tener sexo con el/la participante.
1.1.4. Sexo forzado físicamente:
Cuando alguien forzó alguna vez a la persona participante a tener
sexo y tuvo éxito en tener sexo con él/ella.

VIOLENCIA

2. VIOLENCIA FÍSICA

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.

La violencia física se define como el uso intencional de fuerza física
con el potencial de causar muerte, discapacidad, lesión o daño.
Se preguntó a los/las participantes sobre actos físicos de violencia
cometidos por cuatro tipos de perpetradores/as potenciales.
1.
2.

1. VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual abarca una variedad de actos, incluidos los
actos sexuales sin consentimiento, intentos de actos sexuales sin
consentimiento y contacto sexual abusivo. En esta encuesta, se
plantearon preguntas sobre cuatro formas de violencia sexual.

3.

Las formas de violencia sexual incluyeron:

4.

1.1.1. Tocamiento sexual no deseado:
Es cuando alguien, ya sea hombre o mujer, tocó alguna vez a la
persona participante de una manera sexual sin su permiso, pero
no intentó forzarla a tener sexo. El tocamiento de una manera
sexual sin permiso incluye caricias, pellizcos, toqueteos o
tocamientos sobre o alrededor de las partes corporales sexuales
de la persona participante.
1.1.2. Intento de sexo no deseado:
Es cuando alguien alguna vez intentó hacer que la persona
participante tuviera sexoa contra su voluntad, pero no lo logró.
Es posible que haya intentado forzarla a tener sexo por medio de
acoso, amenazas y engaños.

Por cada tipo de perpetrador/a, se les preguntó a los/las
participantes sobre:
Si alguna vez (1) una pareja romántica, novio/novia o cónyuge; (2)
una persona de la misma edad que el/la participante; (3) un padre/
una madre, una persona cuidadora adulta u otra persona adulta
que sea pariente; o (4) una persona adulta en la comunidad cometió tres acciones de violencia física:
•
•
•

a. Sexo o relación sexual: incluye penetración vaginal, oral o anal.
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Parejas actuales o anteriores, incluidos una pareja romántica,
un novio/una novia, o un/a cónyuge.
Compañeros/as, incluidas personas de la misma edad que
el/la participante, sin incluir un novio/una novia, un/a cónyuge o una pareja romántica. Esta puede ser gente que el/la
participante puede haber conocido o no conocido, incluidos
hermanos, hermanas, compañeros/as de escuela, vecinos/as
o extraños/as.
Padres, madres, personas adultas cuidadoras u otros adultos
parientes.
Personas adultas en la comunidad como docentes, policías,
empleadores/as, líderes religiosos o comunitarios, vecinos/as
o adultos que el/la participante no conocía.

Puñeteó, abofeteó, pateó, vapuleó, azotó o pinchó al/el
participante con un objeto.
Asfixió, sofocó, intentó o trató de ahogar o quemar
intencionalmente al/el participante.
Cortó o amenazó al/el participante con un cuchillo,
pistola u otra arma.

3. VIOLENCIA EMOCIONAL
La violencia emocional en la niñez se define como un patrón de
conducta verbal a lo largo del tiempo o como un incidente aislado
que no es apropiado o favorable para el desarrollo, y que tiene una
alta probabilidad de dañar la salud mental del niño o la niña, o su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Para la EVCNNA, la definición de violencia emocional en la
niñez incluyó situaciones en que sus padres, madres, personas
adultas cuidadoras u otros parientes adultos les hayan dicho a
los/las participantes:
•
•
•

Que el/la participante no era amado/a o no merecía
ser amado/a.
Que esas personas desearían que el/la participante nunca
hubiera nacido o estuviera muerto/a.
El/la participante fue ridiculizado/a o menospreciado/a, por
ejemplo, le dijeron que era estúpido/a o inútil.
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SECCIÓN C. LISTA DE ACRÓNIMOS

AC Áreas censales
CDC U.S. Center for Disease Control and Prevention
(Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades)
DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos
(El Salvador)
EDS Encuesta demográfica y de salud
ERE Error Relativo Estándar
EVCNNA Encuesta(s) sobre violencia contra niños,
niñas y adolescentes
EVJR Encuesta de conductas juveniles riesgosas
IC Intervalo de confianza
ITS Infecciones de transmisión sexual
JH Jefe de hogar
MJSP Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
NU Naciones Unidas
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM Organización Internacional para
las Migraciones
OMS Organización Mundial de la Salud
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
TfG Together for Girls (Juntos por las niñas)
UPM Unidades primarias de muestreo
USAID United States Agency for International
Development (Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional)
VIH Virus de inmunodeficiencia humana
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RESUMEN DE HALLAZGOS

9.

El siguiente resumen resalta los hallazgos principales de la
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA), El Salvador 2017. El texto describe más detalles de los
resultados. En general, la EVCNNA El Salvador incluye un conjunto
de datos exhaustivos que representan las experiencias, fortalezas
y riesgos de las personas jóvenes en El Salvador. Estos hallazgos
describen una situación compleja de las experiencias de gente
joven pero también contribuyen a identificar oportunidades para
abordar factores que pueden prevenir estas experiencias. Los
resultados de la EVCNNA resaltan varios hallazgos notables que
pueden proveer reflexiones claves sobre las experiencias que
afectan las vidas de la juventud salvadoreña.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La violencia está asociada con problemas de salud
significativos, incluidos la angustia mental, el uso excesivo
de alcohol, el uso de cigarrillo, el daño autoinfligido y
pensamientos suicidas, y las infecciones de transmisión
sexual (ITS).
Para casi el 10 % de las mujeres o niñas víctimas de sexo
forzado físicamente, coaccionado o facilitado por el alcohol, la
violencia sexual terminó con un embarazo.
La experiencia de violencia en la infancia se asoció
considerablemente con la perpetración de violencia, lo que
permitió documentar el ciclo de violencia que se aprende y que
a menudo ocurre en las familias y comunidades.
Las mujeres de 18-24 años cuyos padres y madres migraron
por 6 meses o más en la infancia fueron más vulnerables a la
violencia física al igual que los hombres y las mujeres de 1317 años que fueron testigos de violencia en el hogar en los 12
meses anteriores.
Cerca de una quinta parte de las mujeres y una cuarta parte
de los hombres coinciden en que el castigo corporal es una
práctica disciplinaria aceptable.
Aunque el matrimonio infantil es ilegal a partir de agosto de
2017, cerca del 9 % de las niñas informaron haberse casado
antes de los 18 años. Es probable que muchas de las personas
que reportaron haber contraído matrimonio, lo hicieran
antes del paso de la prohibición del matrimonio con personas
menores de 18 años.
Alrededor de uno de cada cinco hombres y una de cada tres
mujeres experimentaron algún tipo de violencia. Esta cifra
representa una parte sustancial de la juventud salvadoreña.
Más de dos de cada cinco mujeres (42 %) y uno de cada tres
hombres (34 %), no continuaron con su educación después
de la escuela primaria. Sin embargo, muy pocas personas
entrevistadas informaron que nunca asistieron a la escuela.

11.

12.

13.

La inseguridad alimentaria es común entre la juventud en
El Salvador y es un problema que experimentan más del
27 % de personas jóvenes.
La migración de los padres y madres fue también común en
la infancia, y los papás normalmente migraron antes de que
las personas jóvenes cumplieran los 10 años, aumentando la
vulnerabilidad de estos jóvenes en una edad crítica.
Consistente con los datos globales, las mujeres en El Salvador
tienen más probabilidades de experimentar violencia sexual
que los hombres. Los perpetradores más comunes de los
primeros incidentes en la infancia fueron miembros de la
familia, y normalmente ocurrieron en el hogar —ya sea el del
perpetrador o el de la víctima, pero una parte considerable
ocurrió en la escuela.
Tanto con las experiencias de violencia sexual, como con
las de violencia física, un alto procentaje de personas no le
dijeron a nadie de estos hechos, y muy pocas buscaron o
recibieron servicios. Una proporción muy baja de participantes
masculinos buscó estos servicios.
La violencia física fue el tipo más común de violencia
experimentada en la infancia, pues afectó a casi un 20 % de
mujeres y de hombres. Más mujeres que hombres experimentaron violencia física por parte de un padre/una madre o
una persona adulta cuidadora, y más hombres que mujeres
experimentaron violencia física por parte de un compañero de
la misma edad.
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S ECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN Y
CONTEXTO

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y
ANTECEDENTES
1.1. ANTECEDENTES
El Salvador cuenta con una economía diversificada y ha
experimentado éxitos de salud pública moderados. En el plano
social, El Salvador ha mejorado desde la finalización de la guerra
civil en 1992. Durante las cinco elecciones democráticas desde 1992,
El Salvador dio pasos para hacer avanzar el desarrollo humano,
principalmente a través de la mejora del acceso a los servicios
públicos. Por ejemplo, ha habido un aumento en el acceso a centros del sector de la salud, especialmente para la población más
pobre, lo que ha dado como resultado una reducción notable de la
mortalidad entre niñas y niños menores de 5 años. Además, hubo
una mejora de 17 % en la cobertura de vacunación entre 1990 y 2016
(al momento es de 93 %). Durante ese periodo, el acceso de la población a agua por tubería aumentó a 89 % y el acceso a saneamiento
alcanzó un 95 %.
El país también ha experimentado mejoras en el acceso a la
educación, en particular en el nivel de primaria, con el consiguiente
aumento en la alfabetización —predominantemente en los entornos
urbanos. En general, el país disminuyó sus índices de desigualdad
social (coeficiente de Gini) en 5 % entre 2016 y 2017, principalmente
como resultado del aumento de los ingresos entre las personas
pobres. No obstante, El Salvador continúa siendo uno de los países
más desiguales de América Latina en relación con la distribución del
ingreso. Si bien el crecimiento económico ha sido persistentemente
lento, una gran parte de los recursos dentro de la economía de El
Salvador provienen de las remesas de los migrantes.
Pese a los desarrollos positivos, el país continúa experimentando tasas
extremadamente altas de violencia comunitaria, fundamentalmente
debido a las actividades de las pandillas y las maras y al crimen
organizado. En 2016, el país reportó tasas de homicidio en mujeres
de 15.2 por 100,000 habitantes y en hombres de 154.8 por 100,000
habitantes. En los últimos años las tasas han pasado de 60 homicidios
por 100,000 habitantes en 2017 a 51 por 100,000 habitantes en 2018.
Estas altas tasas de violencia amenazan sobremanera el bienestar y
la seguridad de los niños y niñas. Además, dificultan el trabajo con la
comunidad debido a que por razones de seguridad el acceso puede
ser difícil. Asimismo, existen indicios de que la violencia promueve la
migración, ya que la gente y las familias buscan huir de las comunidades violentas. La violencia también dificulta el desarrollo económico
y reduce la calidad de vida. El país es también vulnerable a eventos
naturales adversos relacionados con la degradación medioambiental
y el cambio climático.
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1.2. CARGA GLOBAL Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
La violencia contra los niños y niñas es un problema global
económico, social, de derechos humanos y de salud pública que
daña a millones de niños, niñas y jóvenes cada año. La violencia
va acompañada de importantes impactos negativos en la salud
y sociales a lo largo de la vida. Estas consecuencias de violencia
pueden generar barreras para que los países logren avanzar en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cálculos de los últimos
años sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes muestran
que el 50 % o más de ellos/as en Asia, África y América del Norte
experimentaron violencia en el año anterior y que, globalmente, mil
millones de niños de 2 a 17 años experimentaron tal violencia.
De acuerdo con los artículos 19 y 34 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989 de las Naciones Unidas (NU), todos los
niños y niñas tienen el derecho de recibir protección contra todas
las formas de violencia, explotación y abuso, incluida la violencia
sexual y la explotación sexual. Esta convención ha sido firmada por
140 naciones, incluido El Salvador. Un conjunto de investigaciones
ha establecido concluyentemente que el impacto de la violencia
contra niños, niñas y jóvenes se extiende mucho más allá de la
víctima. Las familias, comunidades y naciones se ven afectadas, y
su impacto se siente de generación en generación. Los niños y niñas
que han experimentado violencia emocional, física o sexual pueden
sufrir consecuencias sociales y de salud graves y agudas a largo
plazo. Las investigaciones neurobiológicas y conductuales indican
que la exposición temprana infantil a la violencia puede afectar
el desarrollo cerebral y, por lo tanto, aumentar la susceptibilidad
del niño/a a una gama de problemas de salud mental y física que
pueden durar hasta la adultez. Estos problemas incluyen enfermedades no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares),
enfermedades transmisibles (ITS, VIH), problemas de salud mental
(ansiedad, depresión) y conductas que aumentan el riesgo de
problemas de salud (abuso de sustancias, sexo sin protección).
Los resultados comunes de la violencia sexual relacionados con la
salud incluyen embarazos no deseados y complicaciones ginecológicas, infección de VIH y otras ITS, problemas de salud mental como
depresión y estrés postraumático, y consecuencias sociales como
el estigma. Entre niñas adolescentes y mujeres, la frecuencia de un
embarazo como resultado de sexo forzado físicamente varía de 5 %
a 18 %, y las víctimas más jóvenes de sexo forzado físicamente por
lo general están en un mayor riesgo de embarazos no deseados10.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes generalmente
presenta un subregistro pues no se reporta suficientemente.
Datos de lesiones tratadas en centros de salud de emergencia,
informes policiales y estadísticas oficiales de muertes no incluyen
información completa respecto a experiencias de violencia física,

emocional y sexual. Debido a estas razones, los datos de encuestas
de jóvenes pueden ayudar a completar información crítica faltante
sobre experiencias de violencia que no están incluidas en los
informes de salud, policiales o de muertes. Esto es especialmente
crítico para países como El Salvador donde las tasas de violencia
comunitaria son altas.
En 2006, el entonces secretario general de las Naciones Unidas Kofi
Annan llamó a todas las naciones a comenzar a abordar la epidemia
de la violencia contra niños y niñas, mediante la recolección de
datos sólidos y generalizables que sirvieran para sustentar políticas
y programas. Después de este llamado, y bajo la sombrilla de
la iniciativa Together for Girls (TfG, Juntos por las niñas), varios
países han realizado EVCNNA que producen datos representativos
nacionalmente respecto a la carga de la violencia en la infancia y
entre la juventud. Actualmente, mucho de lo que se conoce sobre la
violencia contra niños y niñas se puede encontrar en estas encuestas
de población. Los resultados de estas encuestas indican que las
violencias física, sexual y emocional se han generalizado y que
socavan la salud y el bienestar de la infancia en el plano mundial.
Estos estudios enfatizan que basarse en datos recolectados rutinariamente en centros de salud y la policía es insuficiente para diseñar
y monitorear un plan integral preventivo que aborde estas formas
de violencia. Al momento, 19 encuestas, incluida la de El Salvador,
han completado la recolección de datos para la EVCNNA.
La EVCNNA El Salvador se llevó a cabo como parte de una alianza más
amplia de TfG. Esta iniciativa es una alianza global entre gobiernos
nacionales, agencias de Naciones Unidas (NU) y organizaciones del
sector privado que trabajan en la intersección de la violencia contra
niños, niñas y jóvenes, y la violencia contra las mujeres. A través de
datos, acciones dirigidas a nivel nacional y de abogacía, la alianza
trabaja para crear conciencia, promover soluciones basadas en
evidencia e impulsar acciones coordinadas entre los sectores para
terminar la violencia contra niños y niñas, con un enfoque especial
en la violencia sexual contra las niñas. La alianza se creó en 2009,
después de la primera e innovadora EVCNNA en eSwatini. Desde
entonces, la alianza ha crecido a más de 20 países que trabajan
en tres pilares de acción: datos, acción y abogacía. La alianza TfG
visualiza un mundo donde cada niña, niño, adolescente y persona
joven esté a salvo, protegida y con prosperidad, y apoya a los países
para que realicen investigaciones, programas y respuestas políticas,
y creen conciencia para contribuir a esta visión.
Para poner fin a la violencia contra niños, niñas y jóvenes en todo
el mundo, una alianza única público-privada de grupos importantes
de partes interesadas se reunió para centrar sus esfuerzos con el
objetivo de rendir cuentas y trabajar juntos para prevenir violencia
y dar respuesta a los desafíos que plantea. La Alianza Global para
Poner Fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes

(Poner fin a la violencia) se formó en 2015 e incluye a gobiernos,
agencias de NU, organizaciones internacionales, organizaciones
de la sociedad civil, grupos de fe, el sector privado, fundaciones
filantrópicas, profesionales de la investigación, académicos y
también a los niños y niñas. Entre los socios importantes se encuentran la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización
Mundial de la Salud (OMS), los CDC, Programa de Emergencia del
Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR),
TfG, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
USAID y el Banco Mundial. En 2016, la OMS lanzó INSPIRE. Siete
estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas,
un paquete técnico que incluye estrategias basadas en evidencia
con éxitos demostrados en la prevención y la respuesta a la violencia
en la infancia. Las siete estrategias que se incluyen en INSPIRE son:
Implementación y vigilancia del 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; Educación y aptitudes para
la vida. Estas estrategias tienen como objetivo crear entornos y
relaciones seguras y propicias que les permitan a los niños, niñas y
jóvenes desarrollarse. Además, El Salvador —como parte de la iniciativa Poner fin a la violencia— es uno de los 23 países exploradores
existentes. Estos países exploradores se han comprometido a
acelerar las metas dirigidas a la prevención y reducción de la
violencia y, en consecuencia, están en una posición ventajosa
para responder con un plan nacional coordinado, con apoyo de la
comunidad internacional.
Si bien las investigaciones científicas sobre la prevalencia y
la incidencia de la violencia y la explotación de niños, niñas y
adolescentes, y de personas adultas jóvenes han mejorado en
la última década en América Latina, todavía existen brechas de
información y de desarrollo de sistemas de información de nivel
nacional sostenibles. La búsqueda de datos de calidad a nivel de
población tiene un enorme potencial para sustentar la asignación
de recursos de una manera apropiada y estratégica, junto con
estrategias de salud pública para prevenir la violencia. Esta encuesta
es un ejemplo de este tipo de esfuerzos.

1.3. VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN
EL SALVADOR
La violencia comunitaria en El Salvador impacta principalmente a
las poblaciones más jóvenes. En 2016, del total de las muertes por
homicidio, los menores de edad de 0-17 años fueron el 11.86 % y los
correspondientes al rango 12-17, fueron el 11.55 %. Otros eventos
reportados que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país
incluyen embarazos adolescentes, violencia sexual y altas tasas de
consumo de alcohol entre menores. Las herramientas disciplinarias
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en el país incluyen el uso común del castigo físico y la violencia emocional. Las altas tasas de embarazos entre niñas acompañadas de
violencia comunitaria también están vinculadas a las altas tasas
de deserción escolar, así como también la violencia de pandillas
y la migración.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, cerca de 30 % de todos los embarazos ocurren entre niñas adolescentes.
Además, solo un cuarto de estas niñas vuelve a la escuela después
del embarazo. Existe una clara necesidad de entender los factores
de riesgo tanto para los embarazos adolescentes como para el
hecho de no volver a la escuela, incluyendo cómo la violencia contra
niños, niñas y adolescentes influye en estas tasas. Como respuesta
a este problema el país ha desarrollado una una Estrategia Nacional
Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes
2017-2027 liderada por el Ministerio de Salud.

1.3.1. LA NECESIDAD DE APRENDER MÁS SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS EN EL SALVADOR
En muchos países, los incidentes de violencia contra niños y niñas
raramente se divulgan y, por lo tanto, permanecen ocultos, en parte
debido a una cultura de silencio y vergüenza. Esto es importante
en El Salvador, especialmente entre hombres. Más aún, en muchas
culturas las normas sociales proponen que la violencia contra los
niños y niñas en el hogar es un asunto privado, que la violencia física
es un medio aceptable para disciplinar y educar a la niñez, y que se
espera que estos se sometan a la voluntad de sus padres, madres,
maestros, líderes religiosos y otras personas mayores y figuras de
autoridad. Así, los funcionarios que deben hacer cumplir la ley y
otros encomendados a proteger la infancia no siempre intervienen
o cumplen las leyes que ya existen. Asimismo, los niños y niñas
son reacios a reportar incidentes de violencia, a veces por miedo
a represalias contra ellos mismos u otros miembros de la familia,
además de la vergüenza o la culpa, o debido a la creencia de que
se merecían semejante trato o que, de alguna manera, fueron
responsables de los mismos.
El Gobierno de El Salvador reconoce que la falta de datos nacionales
exhaustivos sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes
ha sido un desafío importante en la planificación, implementación,
monitoreo y evaluación de políticas y programas apropiados
sobre protección infantil. El subregistro evidencia falencias en
la información y el estado reconoce esto como un desafío para
solucionar. Para lidiar con este problema el país ha desarrollado un
plan nacional de prevención de violencia (Plan El Salvador Seguro),
así como también una estrategia nacional de educación para el
país (Plan El Salvador Educado). Además, el país cuenta como
mecanismo de respuesta con un Sistema Nacional de Protección
de la Niñez y la Adolescencia, y una Política Nacional de Protección
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Integral de la Niñez y Adolescencia. Aun así, la falta de datos suficientes y confiables sobre la violencia contra los niños y niñas es una de
las principales limitantes para la toma de decisiones informadas en
torno a la prevención de la violencia y la respuesta a este fenómeno.
La evidencia es una necesidad urgente para orientar la planificación
nacional, identificar las prioridades de forma precisa y monitorear
el impacto de todas las formas de violencia. Los datos de población
que proporcionó la EVCNNA El Salvador pueden ayudar a determinar las prioridades para la protección infantil y el bienestar de la
niñez, e informar a los tomadores de decisiones sobre la magnitud y
la naturaleza de la violencia contra niños, niñas y jóvenes. Asimismo,
estos datos de base poblacional se pueden utilizar para identificar
los riesgos potenciales y los factores de protección contra la violencia, con el fin de desarrollar estrategias de prevención efectivas.
La EVCNNA El Salvador es el primer estudio representativo a nivel
nacional que mide la prevalencia de la violencia sexual, física y
emocional contra niños, niñas y jóvenes en el país. Los datos de
la EVCNNA tienen el propósito de orientar con información los
programas y políticas para poner fin a todas las formas de violencia
contra niños y niñas, y, al hacerlo, servir a otros países como un
ejemplo de la potenciación de datos de alta calidad para dirigir
acciones de prevención de la violencia y para proporcionar servicios
a las víctimas.

S ECCIÓN 2

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

SECCIÓN 2: METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
El propósito de la EVCNNA El Salvador fue estimar (1) la prevalencia
de la violencia infantil (física, sexual y emocional), definida como
aquella violencia que ocurre antes de los 18 años, entre los 18 y 24
años, y (2) la prevalencia de la violencia en los 12 meses antes de la
encuesta entre adolescentes (de 13 a 17 años) y personas adultas
jóvenes (de 18 a 24 años).
Para lograr estos propósitos, la EVCNNA El Salvador evaluó las
experiencias de mujeres y hombres entre los 13 y 24 años, por
medio de una encuesta de hogares representativa a nivel nacional.
Se seleccionaron adolescentes y jóvenes entre los 13 y los 24 años
porque podían entender las preguntas de forma más confiable
y reportar experiencias de violencia infantil. Detalles adicionales
sobre la metodología del muestreo se incluyen en el Anexo B:
Métodos y ponderaciones muestrales suplementarios.
En esta encuesta se aplica un enfoque de derechos humanos
(basándose en la protección de las poblaciones más vulnerables
y buscando el respeto a sus derechos), un enfoque de inclusión
(toda la población), tiene un fuerte enfoque de género y múltiples
consideraciones éticas y medidas aplicadas para evitar la
revictimización en las personas encuestadas. Tanto en el diseño
de los cuestionarios, como en la capacitación del personal para
recolección de datos y en la ejecución de la encuesta, estos principios
se aplicaron de manera continua. Las secciones siguientes describen
los procesos utilizados en la EVCNNA de El Salvador para asegurar la
protección de los participantes además de recursos adicionales que
describen en más detalle los procedimientos éticos incluidos en los
protocolos de las EVCNNA.

2.1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
A través de una colaboración entre los CDC, UNICEF y TfG junto con
un proceso de consulta de personas expertas, los CDC desarrollaron
un cuestionario básico global estandarizado de la EVCNNA. Mediante
el Grupo de Trabajo Técnico y las partes interesadas clave que
estaban familiarizadas con el problema de la violencia contra niños
y niñas y de protección infantil, El Salvador adaptó el cuestionario
básico al contexto local y cultural. El cuestionario tomó preguntas y
definiciones de varias herramientas de encuestas validadas para: (1)
comparar datos sobre varias medidas con otros estudios como una
validación útil y (2) usar medidas que ya habían sido probadas en el
terreno en otros estudios.
El módulo de datos demográficos utilizados con los participantes y
en la entrevista al jefe de hogar incluyeron preguntas que evaluaron
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la edad, el estatus socioeconómico, el estado civil, el estado laboral,
los logros educativos y las condiciones de vida. Los módulos de
conducta sexual evaluaron la conducta sexual actual y pasada,
las conductas sexuales riesgosas, la edad durante la primera
relación sexual, la relación con la primera pareja sexual ya sea que
la primera relación sexual fuera deseada o forzada, el número de
parejas sexuales y en los últimos 12 meses, el uso de preservativo
y la historia de embarazos. El módulo de violencia sexual incluyó
preguntas sobre las formas de violencia sexual experimentada, así
como información importante sobre el contexto de estos incidentes,
tales como los escenarios donde ocurrió la violencia sexual y el/la
perpetrador/a de violencia. Algunas preguntas indagaron sobre los
primeros incidentes de violencia sexual, mientras que otras interrogaron sobre el evento más reciente. Algunas de estas preguntas se
basaron en las Encuestas de Demografía y de Salud (EDS), la Encuesta de Conducta de Riesgo Juvenil de los EE. UU. (YRBS) , La Encuesta
Nacional de Violencia Sexual y de Pareja de los EE. UU. (NISVS) y el
Estudio Nacional Longitudinal de Salud en Adolescentes y Adultos
(Add Health).
El cuestionario del participante incluyó aproximadamente 300
preguntas y cubrió los siguientes temas: datos demográficos;
relaciones con los padres, educación, conexión general con la
familia, amistades y comunidad; normas de género; seguridad;
presenciar violencia en el hogar o la comunidad; historia sexual y
conducta de riesgo; experiencias de violencia física, sexual y emocional; perpetración de violencia, embarazo; resultados de salud
y conductas riesgosas; e información sobre violencia, búsqueda
de servicios y utilización de servicios. Además, la encuesta incluyó
módulos que fueron específicos para El Salvador y la región. Estos
incluyeron preguntas sobre orientación sexual, remesas, migración,
bullying, sexo en línea y violencia comunitaria. El cuestionario utilizado en El Salvador fue una adaptación de un cuestionario básico
de EVCNNA que se estructuró de una manera que facilitara las comparaciones internacionales. La adaptación para El Salvador tomó en
cuenta expresiones lingüísticas locales, así como clasificaciones censales específicas del país. Esta adaptación contó con la colaboración
del Grupo de Trabajo Técnico incluyendo aportes de varios ministerios además del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA), la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC),
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
que formaron parte de un conjunto de instituciones consultadas a
lo largo de todo el proceso de implementación de la encuesta. El
cuestionario EVCNNA del participante incluyó numerosos patrones
de salto programados para encaminar a la persona entrevistadora
hacia la secuencia lógica de preguntas basadas en las respuestas
del participante. Dada la complejidad de los patrones de salto y la
secuenciación lógica, la recolección electrónica de datos eliminó los

errores de enrutamiento, redujo la capacitación sobre secuenciación de patrones de salto y redujo errores de introducción de datos.

2.2. PROCEDIMIENTOS DE LA ENCUESTA, CRITERIOS DE
INCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES ÉTICAS
Debido a las altas tasas de violencia comunitaria en El Salvador, se
diseñó un enfoque comunitario cuidadoso que incluyó la obtención
de permisos municipales para visitar diferentes zonas, además
de obtener apoyo de líderes comunitarios para comprometerse y
obtener además el acuerdo de las partes interesadas comunitarias
en algunas comunidades que experimentan altos grados de
violencia (principalmente en entornos urbanos). Las actividades
irregulares que dificultan la seguridad en algunas zonas impidieron que los equipos visitaran un porcentaje de las áreas censales
(AC) identificadas al inicio o redujeron considerablemente el
tiempo que los equipos tuvieron para completar las encuestas.
Se implementaron varias medidas para garantizar la seguridad
de los equipos de la encuesta y de la comunidad también. Estas
incluyeron: a) visitar más hogares en ciertas áreas censales, b)
aumentar el número de equipos en áreas censales donde el tiempo
para la recolección de datos era limitado o se veía restringido por
las actividades pandilleriles observadas en algunas localidades, c)
mejorar los mecanismos de seguridad para los equipos con el fin de
evitar situaciones potencialmente peligrosas (por ejemplo, la salida
de zonas donde se detectó actividades pandilleriles o policiales, o
cuando se observó el consumo de alcohol), y d) ampliar por una
semana los procedimientos de recolección de datos durante la
fase de implementación. Para más detalles sobre las implicaciones
metodológicas de estas estrategias, ver Anexo B: Métodos y ponderaciones muestrales suplementarios
Durante la implementación del estudio, la recolección de datos
para mujeres se realizó en áreas censales diferentes que para los
hombres. Durante la recolección de datos, se utilizó un enfoque
de muestra fragmentada. Esta estrategia sirve para proteger la
confidencialidad de las personas que participan y elimina la posibilidad de que se entreviste a un hombre perpetrador de violencia
y a la mujer víctima en la misma comunidad. Esto quiere decir que
se seleccionan aleatoriamente áreas geográficas específicas donde
solo se entrevistan mujeres y otras áreas donde solo se entrevistan
hombres. El diseño también elimina la posibilidad de que se entreviste a una mujer perpetradora y a un hombre víctima de violencia
sexual de la misma comunidad en el AC seleccionada.
Al entrar a un hogar seleccionado al azar, los entrevistadores identificaron al jefe de hogar (JH) o a quien actuaba como JH en ese
momento, para presentar el estudio y determinar la elegibilidad
de los miembros del hogar para participar. Los entrevistadores
invitaron al JH a participar en una breve encuesta para evaluar las

condiciones socioeconómicas del hogar. En ese momento, se le pidió al JH que diera su consentimiento para que la persona (menor de
18 años) seleccionada completara la encuesta de sus experiencias.
Cuando había más de un participante elegible, se seleccionó un
participante al azar mediante el uso de un programa instalado en los
netbooks utilizados para la recolección de datos. Si los participantes
no estaban disponibles para una entrevista, los entrevistadores
hicieron esfuerzos para programar visitas de seguimiento al hogar
en momentos cuando la persona seleccionada para participar
estuviera disponible. Sin embargo, si la persona seleccionada no
estaba disponible después de tres intentos o si ella o él se negaban
a participar, se codificó al hogar como “sin respuesta”, independientemente de si existía otro participante elegible en el hogar. En ese
caso, ni el hogar ni el participante elegible fueron reemplazados.
Para poder ser incluida en la encuesta, una persona tenía que vivir en
los hogares muestreados en El Salvador, tener entre 13 y 24 años en
el momento de la encuesta, y hablar un español fluido. Las mujeres
y los hombres que no tenían la capacidad de entender y/o responder
a las preguntas de la encuesta debido a una deficiencia cognitiva o
una discapacidad física significativa (por ejemplo, discapacidad
auditiva o deficiencia del habla) no fueron elegibles para participar.
Quienes vivían o residían en instituciones como hospitales, prisiones, hogares para personas ancianas y otras instituciones similares
no se incluyeron en la encuesta porque la EVCNNA fue de hogares.
La encuesta es representativa a nivel nacional solamente. Las regiones geográficas del país se seleccionaron aleatoriamente para lograr
esta representatividad.
El primer paso en el proceso de consentimiento informado fue
buscar el consentimiento de la persona JH. Para todos los participantes elegibles seleccionados menores de 18 años, el/la JH
proporcionó una firma en un formulario de consentimiento por
escrito para permitir que los entrevistadores realizaran la entrevista.
Participantes de 18 años o más, personas emancipadas menores de
18 años y menores que estaban casados proporcionaron su propio
consentimiento para participar en la encuesta.
Al buscar el permiso del JH, los entrevistadores describieron el
estudio como “una oportunidad de aprender más sobre la salud, la
educación y las experiencias de vida de la gente joven”, lo cual es
consistente con las recomendaciones éticas y de seguridad de la
OMS respecto a la obtención del consentimiento informado para la
participación en encuestas que contengan preguntas sobre violencia doméstica. Esta introducción ayudó a asegurar la protección y
la confidencialidad tanto de participantes como de entrevistadores/
as. En coherencia con las directrices de la OMS, fue importante
definir el estudio en términos diferentes de la violencia. La EVCNNA
adoptó esta orientación para informar a los JH en la forma más
completa posible sobre el contenido de la encuesta sin correr el
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riesgo de represalias contra los participantes por su participación.

2.3. REMISIONES

Una vez finalizaron con el JH, el entrevistador/a y el participante
se movieron a un lugar privado para asegurar la privacidad para la
encuesta. Después de este paso importante, el entrevistador/a leyó
los contenidos de un formulario de consentimiento verbal de la
encuesta. Este formulario de consentimiento comunicó a los participantes que la información que proporcionaron en el cuestionario
era confidencial y anónima, y que su decisión de participación era
voluntaria. Se les dijo a los participantes que, si decidían participar,
se les preguntaría información sobre su actividad sexual y sus experiencias con violencia física, sexual y emocional. Se les aseguró a los
participantes que la información que compartían era confidencial,
asegurando que la información no sería compartida con nadie y
que podían saltarse cualquier pregunta o finalizar su participación
en cualquier momento. Cada participante proporcionó un consentimiento verbal y el entrevistador/a documentó el consentimiento
mediante la firma de un formulario de consentimiento escrito. Los
participantes que no necesitaron permiso parental proporcionaron
pruebas de consentimiento de la misma manera.

Los entrevistadores/as ofrecieron remisiones gratuitas y directas a
quienes: 1) se alteraron durante la entrevista; 2) se sintieron inseguros/as en su situación actual de vida, incluyendo su hogar o comunidad; 3) experimentaron violencia física, sexual o emocional en el
pasado; 4) eran menores de 18 años de edad e intercambiaron sexo
por dinero, bienes o favores en los últimos 12 meses; 5) reportaron
estar en peligro inminente; o 6) solicitaron ayuda por violencia, independientemente de qué se reveló en la entrevista. Si el participante
cumplía cualquiera de estos criterios, el entrevistador/a registró
información de contacto aparte de las respuestas de la encuesta y
se le remitió como correspondía. Además, los entrevistadores/as
proporcionaron a todos los participantes una lista de servicios que
mostraba programas, servicios e instalaciones gratis que se ofrecen
en la actualidad en El Salvador, en caso de que quisieran buscar
servicios por su cuenta.

Para asegurar la privacidad durante el estudio, los entrevistadores/
as tomaron precauciones rigurosas. Los entrevistadores/as realizaron la entrevista en un lugar seguro y privado como en el exterior
o en un sitio apropiado en la casa o en el patio. Si la entrevista no
podía completarse mientras el equipo de la encuesta estaba en la
comunidad seleccionada, la entrevista se codificó como incompleta.
Si el/la participante no estaba disponible después de tres intentos
de contacto en el transcurso de dos días, se omitió el hogar y no
se reemplazó. El formulario de registro de visita inicial de la herramienta de encuesta tenía una sección que permitió al equipo de
encuesta dar seguimiento a las entrevistas incompletas, así como a
las entrevistas que necesitaban ser reprogramadas.
Durante la entrevista, los participantes podrían haber recordado
experiencias aterradoras, humillantes o dolorosas, lo que podría
provocar una fuerte respuesta emocional. Los participantes también podían haber experimentado recientemente violencia y desear
asistencia inmediata con la situación y/o consejería. Por lo tanto,
para responder a las necesidades de los participantes, hubo formas
disponibles para contactar a los participantes con apoyo mediante
mecanismos de referencia. La evidencia sugiere que las mujeres
adultas consideran que hablar sobre sus experiencias de violencia
es beneficioso y aprecian la oportunidad de tener una conversación
sobre esas experiencias. Además, existe evidencia de que las personas adolescentes y jóvenes adultos están dispuestas a hablar sobre
sus experiencias de violencia dentro de una estructura de apoyo8.
En otras palabras, el apoyo social puede ayudar a aliviar el estrés de
emociones o experiencias difíciles.
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Para este estudio, se definió como un caso grave aquel en el cual
una persona participante se identificó a sí misma como estar en
peligro inminente. Si un/a participante indicaba a la persona entrevistadora que ella o él estaba en peligro inminente, entonces el
entrevistador/a activaba el plan de referencia para casos graves. El
entrevistador/a alertaba inmediatamente a su líder de equipo sobre
la situación, y el líder de equipo llamaba al contacto identificado
con anterioridad con el proveedor del servicio, inmediatamente
después el equipo dejaba la comunidad seleccionada. Los planes de
acción apropiados para casos graves se realizaron caso por caso con
el fin de responder mejor a la situación individual y asegurar que al
participante no se le colocaba en un peligro adicional. Sin embargo,
como base de la acción, el proveedor de servicios hizo todos los
esfuerzos para asegurar que al niño o a la niña se le ofreciera ayuda
inmediata y separación de la situación peligrosa, así como también
se le ofreció referencias apropiadas de servicios médicos, psicológicos y legales y de programas. En la EVCNNA de El Salvador 49
mujeres y 36 hombres aceptaron ser parte del plan de remisiones.
Para los casos cuando el/la participante estaba en peligro inminente, el proveedor de servicios hizo todos los esfuerzos para llegar a la
persona participante en 72 horas. Hubo un total de 11 casos agudos
(6 mujeres y 5 hombres).
La EVCNNA El Salvador observó las recomendaciones de la OMS
sobre ética y protección en estudios de violencia contra las mujeres. La información detallada con respecto a los procedimientos y
protocolos utilizados en las encuestas Encuestas de Violencia contra
Niños/as (VACS en inglés), para proteger a quienes participan está
disponible en las recomendaciones de la OMS. El Comité Nacional
de Ética de Investigación en Salud (CNEIS) de El Salvador y la Junta
de Revisión Institucional de los CDC revisaron y aprobaron, de
manera independiente, el protocolo de la encuesta para asegurar

las protecciones apropiadas para los derechos y el bienestar de los
participantes en investigaciones humanas.

2.4. TASAS DE RESPUESTA Y ANÁLISIS DE DATOS
La tasa de respuesta general fue de 78.0 % para mujeres y 75.0 % para
hombres. Para las mujeres, la tasa de respuesta (TR) de hogares fue
de 87.1 % y la TR individual fue de 89.6 %. Para hombres, la TR de
hogares fue de 89.1 % y la tasa de respuesta individual fue de 84.2 %.
En la muestra femenina, se encuestó a 2,328 hogares, de los cuales
2,028 completaron el cuestionario de hogares. Dentro de estos hogares, de 1,179 casos femeninos elegibles, un total de 1,056 completó el
cuestionario de participantes. En la muestra masculina, se visitaron
3,566 hogares, de los cuales 3,177 completaron el cuestionario de
hogares. Dentro de estos hogares, de los 1,640 individuos masculinos
elegibles, un total de 1,380 hombres completó el cuestionario de
participantes. Para más detalles sobre las tasas de respuesta, ver el
Anexo B: Métodos y ponderaciones muestrales suplementarios.
Para los participantes de 13 a 17 años y de 18 a 25 años, se analizaron
los datos de forma separada, dadas las diferencias en cómo la violencia infantil se definió en estos grupos etarios. Datos de 13 a 17 años
generaron estimados de la prevalencia de la violencia experimentada
en los 12 meses antes de la encuesta entre niños y niñas1. Los datos de
18 a 24 años generaron cálculos de prevalencia de la violencia experimentada antes de los 18 años (es decir, violencia infantil) y en los 12
meses antes de la encuesta entre personas adultas jóvenes. Cálculos
de la prevalencia de la violencia en los últimos 12 meses proporcionaron información sobre las experiencias recientes de adolescentes
y adultos jóvenes, así como los patrones y contextos de violencia en
El Salvador. Aunque el análisis distinguió los resultados por sexo y
grupo etario, todos los participantes en la EVCNNA respondieron a las
mismas preguntas, excepto preguntas sobre embarazo, que solo se
aplicaron a mujeres.
Los paquetes estadísticos SAS (versión 9.4) y R se utilizaron en la
gestión y análisis de datos para producir estimaciones de puntos
ponderados y cálculos de errores estándar. Las ponderaciones de las
muestras se aplicaron para producir cálculos representativos nacionales2. Al calcular los estimados para la mayoría de las mediciones se
excluyó del análisis a los valores faltantes.

2.4.2. DEFINICIÓN DE CÁLCULOS POCO FIABLES
Los cálculos con un error relativo estándar (ERE) mayor de 30 se consideraron poco confiables en la EVCNNA. En las tablas, se muestra un
asterisco (“*”) al lado de todos los cálculos que son poco confiables.
Los cálculos poco confiables deben interpretarse con cautela. Los cálculos poco confiables se incluyen en las tablas, pero no se discuten en
la sección de resultados. Excluimos algunas tablas donde los números tanto para hombres como para mujeres eran muy bajos, por ende,
produciendo una tabla no confiable. Aun así, para algunas tablas en
las que los datos no son confiables, sí reportamos los resultados dado
que los bajos números en estos casos proporcionan información útil.
2.4.3. DIFERENCIAS ENTRE ESTIMACIONES
Las estimaciones en la EVCNNA El Salvador van acompañados de un
95 % de intervalo de confianza. Este intervalo indica que para 95 de
100 muestras completadas de la misma manera como EVCNNA, la
verdadera prevalencia de la violencia en la población estará entre los
valores de intervalo de confianza superior e inferior. Por ejemplo, si
la prevalencia de violencia sexual esperada en El Salvador es de 30
%, con un intervalo de confianza de 4 %, esto significa que, si fuera
posible encuestar a todos los niños y niñas en El Salvador al mismo
tiempo, los datos de la EVCNNA estiman que entre el 26 % y el 34 %
del total de la población infantil y joven de El Salvador ha experimentado violencia sexual. En síntesis, el intervalo de confianza ayuda a
determinar cómo se mide de manera efectiva la prevalencia de la
violencia y cómo hacer inferencias sobre la población nacional. Los
IC más pequeños significan que las estimaciones son más precisas,
mientras que los intervalos de confianza más amplios indican más
variación en los datos de muestra.
Para evaluar si las diferencias entre cualquier grupo o subgrupo
eran estadísticamente significativas y no se debían a variaciones al
azar, se comparó a los intervalos de confianza (IC) para estimaciones
puntuales con el fin de determinar si se superponían o no. El método
de solapamiento o superposición de IC es un método conservador
que determina las diferencias estadísticas mediante la comparación
del IC para dos estimaciones —si los IC no se superponen entonces
las estimaciones se consideran “estadísticamente diferentes” y no
debido a la posibilidad aleatoria.

2.4.1. PORCENTAJES PONDERADOS
Específicamente, las ponderaciones muestrales se crearon y se aplicaron a cada registro individual con el fin de ajustar la probabilidad
de selección, la falta de respuesta diferencial y el ajuste a los cálculos
del censo de población para que el diseño de la etapa de agrupación
obtuviera errores estándar precisos para cada estimación.
1 En todo este informe, referido como “los últimos 12 meses”.
2 Ver Anexo B.
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SECCIÓN 3:
CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA
Esta sección presenta las características de contexto seleccionadas
de la encuesta de población en El Salvador por edad, sexo, educación,
edad del/la jefe de hogar, condición de orfandad, experiencia de
trabajo, estado marital, edad en las primeras nupcias, actividad sexual y experiencia migratoria. Por “casado/casada” se hace referencia a quienes estuvieron casados alguna vez o vivieron alguna vez
con alguien como si estuvieran casados, conocido también como
“concubinato”. La historia migratoria de padres y madres se refiere
a las personas participantes cuyo padre o madre se fue por 6 meses
o más durante la infancia del participante (antes de los 18 años).
La historia migratoria de los individuos incluye a participantes que
se mudaron a otro país por un periodo de tiempo en la infancia y
regresaron a El Salvador.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
Las tablas de la 3.1.1. hasta la 3.1.4. incluyen características de
antecedentes de las personas de 18 a 24 años. Un poco más de la
mitad de las mujeres (55.8 %) y casi dos de cada tres hombres (62.3
%) completaron la escuela secundaria o superior. Más de dos de
cada cinco mujeres (42.4 %) y uno de cada tres hombres (34.0 %)
completaron la escuela primaria y no continuaron su educación.
Para las mujeres, la proporción de huérfanos de un progenitor o de
los dos antes de los 18 años, fue de 12.5 %, y para los hombres fue de
14.0 %. Aproximadamente una de cada tres mujeres (35.7 %) y casi
tres de cada cinco hombres (59.1 %) trabajaron por dinero el año
anterior y cerca de tres de cada diez mujeres (29.6 %) y uno de cada
tres hombres (32.5 %) experimentaron inseguridad alimentaria3.
Entre las mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses, los lugares
más comunes fueron en una vivienda familiar (32.0 %) o en el sector
comercial u hotelero (30.4 %). Para los hombres que trabajaron,
los lugares más comunes se categorizaron como “otros” (incluidos
una granja/un huerto, diferentes lugares, puestos y estanques/
lagos/ríos, en 45.8 %) o una fábrica/taller, mina/cantera o lugar de
construcción (31.2 %).
Cerca de uno de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres
de 18 a 24 años recibieron remesas en los últimos 3 años (mujeres, 23.6 %; hombres, 13.1 %), con más frecuencia de los Estados
Unidos. Notablemente más mujeres que hombres recibieron dinero
de los Estados Unidos. De forma significativa, más mujeres (13.8 %)
que hombres (7.8 %) indicaron que su madre emigró por 6 meses o
más cuando ellas y ellos eran niños. Claramente más mujeres (29.8
%) que hombres (17.9 %) indicaron que su padre emigró. La edad
promedio cuando la madre emigró era de 7.4 para las mujeres y de
9.5 para los hombres, y la edad promedio cuando el padre emigró

fue de 6.2 para las mujeres y de 7.9 para los hombres. Pocos jóvenes
emigraron hacia el extranjero y volvieron a El Salvador (3.4 % de
mujeres y 3.6 % de hombres).
Cerca de la mitad de las mujeres (48.7 %) y cerca de uno de cada
cuatro hombres (23.1 %) estaban casados o vivían con alguien
como si estuvieran casados. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. El matrimonio infantil fue frecuente entre las
mujeres; el 19.3 % de mujeres y el 6.1 % de hombres se casaron
o estaban en concubinato antes de los 18 años, una diferencia de
sexo estadísticamente significativa. La encuesta se realizó dos
meses luego de que la Asamblea Legislativa de El Salvador
aprobara erradicar el inciso segundo del artículo 14 del Código de
Familia, prohibiendo así el matrimonio infantil y estipulando como
edad mínima los dieciocho años. Dado el corto tiempo entre esta
prohibición y la recolección de datos, es probable que haya unos
casos de matrimonio antes y otros después de la derogación del
inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia. Más de dos de
cada tres mujeres (67.1 %) y casi dos de cada tres hombres (62.1 %)
habían tenido relaciones sexuales; el 39.6 % de mujeres y el 36.1 %
de hombres había tenido sexo antes de los 18 años. La edad media
de la primera relación sexual entre quienes habían tenido sexo
alguna vez fue de 16.8 para las mujeres y 16.7 para los hombres.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
Las tablas de la 3.2.1 a la 3.2.5 incluyen características de
antecedentes de personas de 13 a 17 años. Entre las mujeres y los
hombres de 13 a 17 años, más de tres de cada cuatro completaron
la escuela primaria (76.2 % de mujeres y 78.0 % de hombres). La
matrícula escolar entre adolescentes fue más baja; 20.5 % de mujeres y 14.3 % de hombres de 13 a 17 años no se matricularon en la
escuela. Para las niñas, las razones más comunes de no asistir a la
escuela fueron que no les gustaba la escuela (43.9 %) y que la familia
de la niña no tenía suficiente dinero para la escuela o para útiles
escolares (29.6 %). Para los hombres, las razones más comunes
fueron que no les gustaba la escuela (34.4 %), que su familia no
tenía suficiente dinero para la escuela o para los útiles (22.7 %), o
que tenían que trabajar (26.3 %).
La condición de orfandad de un solo progenitor o de los dos fue
reportada por 8.3 % de las mujeres y 10.4 % de los hombres. Menos
de una de cada diez mujeres (8 %) y casi uno de cada cuatro hombres
(23.9 %) trabajaron por dinero u otro pago en los últimos 12 meses.
Para las mujeres, los lugares más comunes de trabajo fueron en el
comercio o en establecimientos comerciales o de hotelería (33.5
%), en una vivienda familiar (33.4 %) y otros lugares (29.2 %). Para
los hombres, los lugares más comunes fueron clasificados como
“otro” (58.6 %) o en una fábrica/taller, mina/cantera) o lugar de
construcción (25.1 %). Más de una de cada cuatro personas jóvenes

3 La inseguridad alimentaria se entiende como situaciones en las que, las personas, no tienen acceso físico y económico en todo momento, a suficiente alimento seguro y
nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.
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experimentó inseguridad alimentaria (27.0 % de mujeres y 29.4 %
de hombres). Cerca de una persona de cada seis mujeres (16.5 %)
y hombres (17.1 %) recibieron remesas del exterior en los últimos
tres años, principalmente de los Estados Unidos.
Casi una persona de cada diez mujeres (9.2 %) y hombres (8.1 %)
indicó que su madre emigró o fue desplazada internamente por
6 meses o más. El promedio de edad de la gente joven cuando su
madre emigró fue de 6.8 años para las mujeres y de 7.6 años para
los hombres. Una de cada cuatro mujeres (26.8 %) y uno de cada
cinco hombres (21.8 %) indicaron que sus padres emigraron por
seis meses o más. Las edades promedio de las personas jóvenes
cuando sus madres emigraron era de 6.8 años para las mujeres y
de 7.6 años para los hombres. Una de cada cuatro mujeres (26.8
%) y uno de cada cinco hombres (21.8 %) indicaron que sus padres
emigraron por seis meses o más. El promedio de edad de los
jóvenes cuando su padre emigró fue de 5.0 años para las mujeres y
de 5.4 para los hombres.
Menos de una de cada diez mujeres (8.6 %) estaba casada o vivía con
alguien en la adolescencia como si estuviera casada. Cerca de una
de cada diez mujeres (11.2 %) y uno de cada siete hombres (14.2 %)
habían tenido relaciones sexuales.
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SECCIÓN 4: VIOLENCIA SEXUAL: PREVALENCIA, PERPETRADORES/AS Y
BÚSQUEDA DE SERVICIOS
Esta sección describe la prevalencia y los contextos de la violencia sexual contra niños y niñas en El Salvador. Se incluyeron cuatro
formas de violencia sexual: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo forzado no deseado, sexo coaccionado o facilitado por
el alcohol, y sexo forzado físicamente. Asi mismo la sección describe el contexto en el cual ocurre la violencia sexual, así como el
conocimiento y la utilización de servicios para experiencias de violencia sexual.
Para cada forma de violencia sexual, el perpetrador/a, el contexto y el lugar del primer incidente se reporta entre los 18 y 24 años,
y el incidente más reciente entre los 13 y 17 años. Si una persona participante experimentó múltiples formas de violencia sexual,
tales como tocamiento sexual no deseado e intento de sexo forzado no deseado, se le preguntó a ella/ él sobre el perpetrador/a del
primer incidente o del más reciente de cada forma de violencia. Dado que cualquier participante podría haber proporcionado hasta
cuatro perpetradores/as (un perpetrador/a para el primer incidente o el más reciente de cada forma de experiencia de violencia), los
porcentajes totales de perpetradores/as pueden sumar hasta más de 100 %. Todos los resultados que se presentan son porcentajes
del número total que experimentó violencia sexual en la infancia (para las edades de 18 a 24) o experimentaron violencia sexual en el
último año (para las edades de 13 a 17). Los resultados de la violencia sexual se presentan en las tablas de la 4.1.1 hasta la 4.2.10.

4.1. VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA ENTRE PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
En esta sección, se presenta la prevalencia de la violencia sexual en la infancia. La prevalencia de cada una de las cuatro formas de
violencia sexual también se describe junto con la edad de la primera experiencia de violencia sexual y de experiencias de múltiples
incidentes de violencia sexual. Los incidentes múltiples incluyen más de un incidente de la misma forma de violencia sexual, más de
una forma de violencia sexual o ambas formas. Las tasas de la primera relación sexual no deseada, incluido el sexo forzado físicamente,
o coaccionado o facilitado por el alcohol en el inicio de las relaciones sexuales también se presenta. En algunos casos, el número de
incidentes de violencia sexual para mujeres y hombres fue muy pequeño para generar estimaciones confiables para ciertos indicadores.

Gráfica 4.1 Prevalencia de la violencia sexual antes de los 18 años, entre las personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Notablemente, más mujeres (13.5 %) que hombres (2.5 %) experimentaron violencia sexual antes de los 18 años. Entre las mujeres,
el 8.1 % experimentó tocamientos sexuales no deseados y 4.8 % experimento intento de sexo no deseado en la infancia. Hubo pocos
casos de otras formas de violencia sexual contra las mujeres para reportar estimaciones confiables por tipo. Entre quienes experimentaron alguna violencia sexual infantil, el 35.4 % de mujeres experimentó el primer incidente a la edad de 13 años o menos, y el 32.4 %
a la edad de 16 a 17. Para los hombres, el 67.6 % experimentó el primer incidente a la edad de 16 o 17. La edad promedio de la primera
experiencia de sexo coaccionado o facilitado por el alcohol o forzado físicamente en la infancia fue de 14.8 años entre las mujeres y de
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15.5 entre los hombres. Entre las mujeres que experimentaron sexo físicamente forzado o coaccionado o facilitado por el alcohol en la
infancia, más de un tercio (35.4 %) experimentó el primer incidente a la edad de 13 años o menos, y casi un tercio (32.4 %) a la edad de
16 o 17. Entre las personas jóvenes que experimentaron violencia sexual en la niñez, más de cuatro de cada cinco mujeres (82.6 %) y
casi dos de cada tres hombres (62.3 %) experimentaron múltiples incidentes antes de los 18 años.

Gráfica 4.2 Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual antes de los 18 años, entre las mujeres de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

4.1.1. PERPETRADORES/AS DE LOS PRIMEROS INCIDENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE PERSONAS
DE 18 A 24 AÑOS
Entre las mujeres, el perpetrador más común del primer incidente de violencia sexual fue un amigo, un compañero de clase o un
vecino (33.8 %), seguidos de un miembro de la familia (23.9 %) y una pareja íntima actual o anterior (18.7 %). Para los hombres, los
perpetradores más comunes del primer incidente fueron un amigo, un compañero de clase o un vecino (64.2 %). Entre las mujeres
de 18 y 24 que experimentaron violencia sexual en la infancia, más de dos de cada tres (65.0 %) indicaron que el perpetrador del
primer incidente fue al menos cinco años mayor que ellas. Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual en la niñez, el 11.6 %
indicaron que más de un perpetrador estuvo presente durante el primer incidente.

Gráfica 4.3. Perpetradores de los primeros incidentes de violencia sexual, entre las mujeres de 18-24 años que experimentaron violencia sexual antes de los
18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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4.1.2. CONTEXTOS DE LOS PRIMEROS INCIDENTES DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA ENTRE PERSONAS
DE 18 A 24 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual, el 54.4 % de los primeros incidentes ocurrió en la mañana, el 34.1 % en la tarde
y el 24.4 % en la noche. Para las mujeres (70.0 %) y para los hombres (56.4 %), el lugar más común del primer incidente fue el hogar de
la persona participante, del perpetrador o de alguien más.

Gráfica 4.4. Lugar del primer incidente de violencia sexual, entre las mujeres de 18-24 años que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

4.1.3. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS POR VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA
ENTRE PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual en la infancia, el 72.9 % le contó a alguien sobre su experiencia, en comparación
con solo el 50.7 % de hombres. Es más probable que las mujeres le contaran a un familiar (78.8 %). El conocimiento de servicios fue
relativamente bajo; solo el 39.9 % de mujeres que experimentó violencia sexual en la infancia conocía un lugar para ir a pedir ayuda.
El acceso a servicios fue también bajo, con el 16.3 % de mujeres que buscaron ayuda y el 15.3 % de mujeres que recibieron ayuda. Las
mujeres que no buscaron servicios indicaron que la razón más común para no dar a conocer o buscar servicios por violencia sexual en
la niñez fue que ellas no pensaron que se tratara de un problema (43.6 %). Hubo muy pocos hombres que experimentaron violencia
sexual en la infancia como para producir estimaciones confiables de las razones para no buscar servicios de ayuda.

Gráfica 4.5. Divulgación, búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia sexual, entre mujeres de 18-24 años que experimentaron
alguna violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), El Salvador 2017.
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4.2. VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
En el último año, el 6.6 % de mujeres y el 2.7 % de hombres de 13 a 17 años experimentaron violencia sexual. Entre las mujeres, el 2.5
% experimentó intento de sexo no deseado en los últimos 12 meses. Entre los jóvenes que experimentaron violencia sexual en los
últimos 12 meses, dos de cada tres mujeres (67.9 %) y hombres (67.8 %) experimentó más de un incidente. La edad media de la primera
experiencia de violencia sexual entre las mujeres fue 14.2; y para los hombres, 14.0.

Gráfica 4.6. Prevalencia de cualquier violencia sexual en los últimos 12 meses, entre personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

4.2.1. PERPETRADORES DE LOS INCIDENTES MÁS RECIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
Entre las mujeres y hombres de 13 a 17 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses, el perpetrador más común
del incidente más reciente fue un amigo, un compañero de clase o un vecino (mujeres, 54.2 %; hombres, 75.2 %). Entre las mujeres que
experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses, casi la mitad (47.1 %) indicó que el perpetrador del incidente más reciente
era al menos cinco años mayor que ellas.
4.2.2. CONTEXTOS DEL LOS INCIDENTES MÁS RECIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
Entre las mujeres que experimentaron violencia sexual, el 48.8 % experimentó el incidente más reciente en la mañana y el 48.8 % en la
tarde. Entre los hombres, el 52.4 % experimentó el incidente más reciente en la mañana y el 49.7 % en la tarde.
4.2.3. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS POR VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ENTRE PERSONAS DE 13 Y 17 AÑOS
Cerca de tres de cada cuatro mujeres (76.0 %) que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses le contaron a alguien sobre
sus experiencias. Ellas fueron más propensas a contarle a un familiar (75.6 %). Muy pocas mujeres y hombres buscaron servicios o
recibieron servicios de violencia sexual para generar estimaciones confiables de la fuente de recepción del servicio o las razones para
no buscarlos.

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOLE SCE N T E S | 17

S ECCIÓN 5

VIOLENCIA FÍSICA: PREVALENCIA,
PERPETRADORES/AS Y BÚSQUEDA
DE SERVICIOS

SECCIÓN 5: VIOLENCIA FÍSICA: PREVALENCIA, PERPETRADORES/AS Y BÚSQUEDA
DE SERVICIOS
Esta sección describe la magnitud y los contextos de la violencia física contra niños, niñas y adolescentes en El Salvador4. También
describe a los perpetradores/as de violencia física contra la niñez, las lesiones sufridas y los días escolares perdidos como resultado
de la violencia, la revelación de un acto de violencia, así como el conocimiento y la utilización de servicios. Los resultados incluyen la
prevalencia general de violencia física en la infancia (antes de los 18) para las personas de 18 a 24 años y en los últimos 12 meses para
aquellas de 13 a 17 años.
Se presenta la prevalencia de la violencia física por parte de cuatro tipos de perpetradores/as: 1) padres y madres, personas cuidadoras
adultas y otros familiares adultos; 2) parejas íntimas; 3) compañeros y compañeras; y 4) otros adultos en la comunidad. Para las edades
entre 18 y 24 años que experimentaron violencia física en la niñez, se presenta el perpetrador/a específico del primer incidente de
violencia física. Para los de 13 y 17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, se presenta el perpetrador/a
específico del incidente más reciente de violencia.
También se describe a las lesiones por violencia física entre quienes tienen de 13 a 17 años. Estas lesiones incluyen: cortes, rasguños,
moretones, dolores, enrojecimiento o hinchazón, u otras marcas menores; esguinces, dislocaciones o ampollas; lesiones profundas,
huesos rotos, dientes quebrados o piel ennegrecida o quemada; y lesiones permanentes o deformidades. Las tablas de la 5.1.1. a la
5.1.7 incluyen los hallazgos relacionados con la violencia física en la infancia entre las personas de 18 a 24 años, y las tablas de la 5.2.1
a la 5.2.8 incluyen los resultados de la violencia física en los últimos 12 meses entre 13-17 años. La tabla 5.3.1 incluye los resultados de
haber presencia violencia en el hogar y en la comunidad entre personas de 18 y 24 años en la infancia y aquellas de 13 a 17 años en los
últimos 12 meses.

5.1. VIOLENCIA FÍSICA EN LA INFANCIA ENTRE QUIENES TIENE 18 Y 24 AÑOS
Cerca de una de cada cinco personas entre mujeres (22.1 %) y hombres (18.7 %) experimentaron violencia física antes de los 18 años.
Para la mayoría de estas mujeres (89.6 %) y hombres (92.6 %), el primer incidente ocurrió entre las edades de 12 a 17, y el 7.3 % de las
mujeres y el 6.5 % de los hombres tuvieron la primera experiencia entre las edades de 6 a 11 años. Cerca de una de siete mujeres (14.3
%) y uno de catorce hombres (7.0 %) experimentaron violencia física en la infancia por parte de un progenitor, persona adulta cuidadora u otro familiar adulto. Esta diferencia por sexo fue estadísticamente significativa. Entre las personas de 18 a 24 años que tuvieron una
pareja íntima antes de la edad de 18, el 4.3 % de mujeres experimentó violencia física por parte de una pareja íntima. La prevalencia
de violencia física en la niñez por parte de un compañero de la misma edad fue de 8.7 % para las mujeres y 10.0 % para los hombres.

Gráfica 5.1. Prevalencia de violencia física antes de los 18 años, entre personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA) El Salvador, 2017.
4 Ver “Términos y definiciones claves” en la Sección 8.
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Gráfica 5.2. Prevalencia de violencia física antes de los 18 años por perpetrador, entre personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
* Las cifras sobre violencia física de pareja en hombres y violencia física de persona adulta en la comunidad en las mujeres no se muestran por ser cifras no
confiables.

5.1.1. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS POR VIOLENCIA FÍSICA EN LA INFANCIA
ENTRE LAS PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS
Entre las personas de 18 a 24 años que experimentaron violencia física en la infancia, el 59.6 % de las mujeres y el 46.7 % de los hombres
le contaron alguna vez a alguien sobre sus experiencias. La gente a quién por lo general le contaron fue a un familiar (mujeres, 77.9 %;
hombres, 77.1 %), seguido por un proveedor de servicios o una figura de autoridad para las mujeres (13.8 %) y a un amigo o vecino
para los hombres (25.4 %). Cerca de dos de cada cinco mujeres (38.6 %) y hombres (39.3 %) sabía de un lugar donde buscar ayuda por
violencia física. Entre las mujeres, 10.2 % buscaron ayuda por cualquier experiencia de violencia sexual y 7.7 % recibieron ayuda. Las
mujeres y los hombres que no buscaron servicios por violencia física en la infancia indicaron que sus razones más frecuentes para no
buscar servicios fueron que no pensaron que esto era un problema (mujeres, 49.6 %; hombres, 60.6 %).

Gráfica 5.3. Búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia física, entre personas de 18-24 años que experimentaron violencia física
antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
*Las cifras sobre violencia física de pareja en hombres y violencia física de persona adulta en la comunidad en las mujeres no se muestran por ser cifras no
confiables.
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5.2. VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
Cerca de una persona de cada diez mujeres (11.8 %) y hombres (10.5 %) de 13 a 17 años experimentaron violencia física en los últimos
12 meses. Casi todas las personas entre mujeres (97.8 %) y hombres (97.2 %) indicaron que los primeros incidentes ocurrieron en las
edades entre los 12 a los 17 años. La prevalencia de la violencia física por parte de un padre, una madre, una persona adulta cuidadora
o un pariente adulto en los últimos 13 meses fue baja tanto para mujeres (2.8 %) como para hombres (1.8 %). La prevalencia de la violencia física en los últimos 12 meses por parte de un compañero de la misma edad fue de 8.0 % para mujeres y de 6.8 % para hombres.

Gráfica 5.4. Prevalencia de violencia física en los últimos 12 meses, entre personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA) El Salvador, 2017.

Cerca de dos de cada cinco mujeres (40.8 %) y la mitad de los hombres (49.8 %) que experimentaron violencia física en los últimos
12 meses sufrieron una lesión por violencia. Entre quienes experimentaron violencia por parte de un padre, una madre, una persona
adulta cuidadora o un pariente adulto en los últimos 12 meses, el 56.5 % de mujeres sufrió una lesión. Entre quienes experimentaron
violencia física por parte de un adulto en la comunidad, el 38.7 % de hombres sufrió una lesión. Entre aquellos que experimentaron
violencia física entre compañeros de la misma edad, el 36.8 % de mujeres y el 53.4 % de hombres sufrió una lesión por violencia física
en los últimos 12 meses.

Gráfica 5.5. Prevalencia de sufrir daño físico o lesiones como resultado de la violencia física, entre personas de 13-17 años que experimentaron violencia
física en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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5.2.1. DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS POR VIOLENCIA FÍSICA EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ENTRE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS
Cerca de dos de cada tres mujeres (63.5 %) y cerca de tres de cada cinco hombres (58.8 %) que experimentaron violencia física en los
últimos 12 meses le contaron a alguien sobre sus experiencias. Tanto las mujeres (78.8 %) como los hombres (93.7 %) tuvieron más probabilidades de contarle a un familiar, seguido de un amigo/a o vecino/a para las mujeres (19.5 %). Cerca de una de cada tres personas
entre mujeres (38.1 %) y hombres (33.6 %) conocía un lugar para buscar ayuda. Las mujeres que no buscaron servicios por violencia
física indicaron que sus razones para no hacerlo fueron que tuvieron miedo de meterse en problemas (32.2 %), que no pensaron que
fuera un problema (25.8 %), no los necesitaron o no querían los servicios (17.4 %). Estas cifras anteriores son no confiables y deben ser
interpretadas con precaucion. Las mujeres también reportaron que tenían miedo de ser abandonadas (9.2 %). Esta ultima cifra es
confiable. Para los hombres, las razones más comunes para no buscar servicios fueron que no pensaron que era un problema (60.2 %).

Gráfica 5.6. Búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia física, entre personas de 13-17 años que experimentaron violencia física
en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

5.3. PRESENCIAR VIOLENCIA FÍSICA
Presenciar violencia física en el hogar se definió como ver o escuchar a un progenitor que recibe puñetazos, patadas o golpes por parte
del otro progenitor, o de su novio o novia, o ver o escuchar que un hermano o una hermana recibe puñetazos, patadas o golpes a manos
de un progenitor. Presenciar violencia física en la comunidad incluye ver cómo atacan a alguien fuera del hogar o del entorno familiar.
Cerca una de cada cuatro mujeres (22.6 %) y el 12.0 % de los hombres entre los 18 a 24 años fueron testigos de violencia física en el
hogar antes de los 18 años siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Más de una de cada cuatro mujeres (28.0 %) y uno de
cada cinco hombres (19.5 %) presenciaron violencia en el vecindario o la comunidad antes de los 18. Entre las personas jóvenes de 13
a 17 años, el 6.5 % de mujeres y el 2.7 % de hombres presenciaron violencia en el hogar en los últimos 12 meses, y el 14.1 % de mujeres
y el 7.5 % de los hombres presenciaron violencia física en el vecindario o la comunidad en los últimos 12 meses. Estas diferencias entre
las mujeres y los hombres fueron estadísticamente significativas.
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Gráfica 5.7. Prevalencia de haber presenciado violencia física en el hogar y en la comunidad, entre mujeres y hombres de 18-24 años, antes de los 18 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

Gráfica 5.8. Prevalencia de haber presenciado violencia física en el hogar y en la comunidad, entre mujeres y hombres de 13-17 años, en los últimos 12
meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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SECCIÓN 6: VIOLENCIA EMOCIONAL
Esta sección describe experiencias de violencia emocional en la infancia perpetradas por padres, madres, personas adultas cuidadoras u otros parientes adultos. Las acciones específicas de violencia emocional incluyen decirles a los niños, niñas y jóvenes que
no eran amados/as, que no merecían ser amados/as, que alguien deseaba que no hubiesen nacido o que estuviesen muertos/as, o
ridiculizarlos/las o menospreciarlos/las diciéndoles, por ejemplo, que eran estúpidos/as o inútiles. Las tablas 6.1.1 y 6.2.1 presentan
los resultados sobre violencia emocional.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 12.1 % de las mujeres y el 4.0 % de los hombres experimentaron violencia emocional por parte de
un padre, una madre, una persona adulta cuidadora o un pariente adulto antes de los 18 años. Las mujeres tuvieron una probabilidad
significativamente mayor de sufrir violencia emocional en la infancia que los hombres. Entre los niños de 13 a 17 años, el 8.1 % de las
mujeres y el 2.4 % de los hombres sufrieron violencia emocional por parte de un progenitor, una persona cuidadora o un pariente adulto en el último año. Las mujeres tuvieron una probabilidad significativamente mayor que los hombres de sufrir violencia emocional en
los últimos 12 meses.

Gráfica 6.1. Prevalencia de violencia emocional por un progenitor, persona adulta cuidadora o adulto familiar antes de los 18 años, entre personas de 18-24
años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

Gráfica 6.2. Prevalencia de violencia emocional en los últimos 12 meses por un progenitor, persona cuidadora o persona adulta familiar entre personas de
13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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SECCIÓN 7: VIOLENCIA SEXUAL Y
FÍSICA ENTRE ADULTOS JÓVENES
Esta sección describe la victimización por violencia sexual y física reportada por adultos jóvenes durante los últimos 12 meses.
Se incluye la prevalencia, los perpetradores/as y la búsqueda de
servicios de ayuda para jóvenes de 18 a 24 años que sufrieron
violencia en el último año. Se presenta la prevalencia general
de violencia sexual entre adultos jóvenes durante los últimos 12
meses. Se describe también la prevalencia de cada una de las
cuatro formas de violencia sexual. Los resultados relacionados
con la violencia sexual entre jóvenes de 18 a 24 años durante
los últimos 12 meses se presentan en las tablas desde la 7.1.1
hasta la 7.1.8. Las tablas 7.2.1 a 7.2.6 contienen los resultados
de violencia física entre los jóvenes de 18 a 24 años durante los
últimos 12 meses.

7.1. VIOLENCIA SEXUAL ENTRE PERSONAS DE 18 A 24
AÑOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
En los últimos 12 meses, el 4.8 % de las mujeres y el 1.6 % de
los hombres de 18 a 24 años sufrieron violencia sexual. Esta
diferencia fue significativa desde el punto de vista estadístico.
El 2.7 % de las mujeres experimentó un intento de sexo no
deseado en los últimos 12 meses. De las mujeres y los hombres
que sufrieron violencia sexual en los últimos 12 meses, el 88.1
% de las mujeres y el 92.0 % de los hombres experimentaron
múltiples incidentes.

7.2. VIOLENCIA FÍSICA ENTRE LOS 18 Y LOS 24 AÑOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 7.1 % de las mujeres y el
7.0 % de los hombres sufrieron violencia física en el último año.
Para las mujeres, la prevalencia de violencia física por parte de
una pareja íntima durante los últimos 12 meses fue del 2.3 % y
por parte de un compañero de la misma edad de 3.3 %; para los
hombres, por parte de un adulto en la comunidad, de 3.1 % y
por parte un compañero de la misma edad de 3.5 %. Más de dos
de cada tres mujeres (68.2 %) que sufrieron violencia física en
los últimos 12 meses resultaron lesionadas.
Tres de cada cinco casos de mujeres (63.0 %) y de hombres (62.0
%) que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses
le contaron su experiencia a alguien. Entre los que la dieron a
conocer, las mujeres (82.1 %) y los hombres (69.8 %) le contaron
a un familiar en la mayoría de los casos. Alrededor de la mitad
de las mujeres (53.3 %) y casi dos de cada cinco hombres (38.8
%) sabían dónde buscar ayuda. Entre las mujeres que no la
buscaron, la razón más común fue que no pensaron que fuera
un problema (58.4 %).

Alrededor de la mitad de las mujeres (51.6 %) que sufrieron
violencia sexual en los últimos 12 meses consideró que los
perpetradores de los incidentes más recientes eran al menos
cinco años mayores que ellas. El 24.3 % de las mujeres que
experimentaron violencia sexual durante los últimos 12
meses fue agredida por más de una persona durante el
incidente más reciente.
Entre las mujeres de 18 a 24 años que experimentaron violencia
sexual en los últimos 12 meses, aproximadamente dos tercios
(62.3 %) hablaron con alguien sobre su experiencia. Casi la mitad
de las mujeres (47.7 %) conocía un lugar donde acudir en busca
de ayuda. Hubo muy pocos casos de mujeres y hombres que
buscaron y recibieron ayuda por violencia sexual ocurrida en los
últimos 12 meses como para generar estimaciones confiables.
Entre las mujeres que no buscaron ayuda, la razón más común
para no hacerlo fue el miedo a tener problemas (46.7 %) y que
no pensaron que se trataba de un problema (40.4 %).
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SECCIÓN 8: SUPERPOSICIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA: VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y EMOCIONAL
Aunque las formas específicas de violencia tienen naturalezas particulares y pueden ocurrir de manera aislada, los intentos de
“clasificar” la violencia pueden ser algo artificiales, dado que los límites entre actos de violencia con frecuencia se vuelven borrosos.
Por ejemplo, la violencia sexual a menudo se inflige mediante el uso de violencia física y/o intimidación psicológica, una forma de
violencia emocional. Esta encuesta investigó las superposiciones entre los tres tipos de violencia.
Los traslapes pueden ocurrir de dos maneras: (1) la violencia puede suceder simultáneamente, como cuando un joven está siendo
sometido tanto a violencia emocional como física al mismo tiempo, y/o (2) la violencia podría ocurrir a un mismo joven, pero en
diferentes momentos. El traslape de la violencia sexual, física y emocional experimentada antes de los 18 años se describe aquí.
En esta sección, la “violencia sexual” solo incluye los cuatro subtipos de violencia sexual (no se incluye explotación sexual/sexo
transaccional). La tabla 8.1.1 contiene datos sobre la coocurrencia de tipos de violencia durante la infancia en jóvenes de 18 a 24
años. La 8.1.2 contiene datos sobre la coocurrencia de tipos de violencia durante los últimos 12 meses en jóvenes de 13 a 17 años.
La Tabla 8.1.3 contiene datos sobre la coocurrencia de tipos de violencia durante los utlimos 12 meses en jóvenes de 18 a 24 años.

8.1. SUPERPOSICIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN JÓVENES
DE 18 A 24 AÑOS
En este grupo de edad, aproximadamente una de cada tres mujeres (32.0 %) y uno de cada cinco hombres (21.4 %) experimentaron
diversos tipos de violencia antes de los 18 años, una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, existen diferencias en los
tipos de violencia que mujeres y hombres experimentaron: durante la infancia, el 11.1 % de las mujeres y el 15.3 % de los hombres experimentaron solo violencia física, y el 3.9 % de las mujeres solo experimentaron violencia emocional. Se observó alguna coocurrencia
en las experiencias de violencia; El 7.8 % de las mujeres y el 3.3 % de los hombres experimentaron dos tipos de violencia, una diferencia
estadísticamente significativa; y el 3.6 % de las mujeres experimentaron los tres tipos.

Gráfica 8.1 Prevalencia de los diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentadas antes de los 18 años, entre personas de 18 y 24
años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
* No todos los tipos de violencia se muestran en la gráfica. Los omitidos tienen datos no confiables

Aproximadamente, una de cada siete mujeres entre 18 y 24 años (13.9 %), y casi uno de cada diez hombres (8.9 %) experimentaron
algún tipo de violencia en los últimos 12 meses. Durante este período de tiempo, el 2.5 % de las mujeres y el 0.9 % de los hombres
experimentaron solo violencia sexual, el 3.6 % de las mujeres y el 6.1 % de los hombres experimentaron solo violencia física, y el 1.3 %
de las mujeres y el 0.4 % de los hombres experimentaron tanto violencia física como sexual.
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Gráfica 8.2. Prevalencia de los diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentados en los últimos 12 meses, entre personas de 1824 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
*No todos los tipos de violencia se muestran en la gráfica. Los omitidos tienen datos no confiables

8.2. SUPERPOSICIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS
En este grupo de edad, una de cada cinco mujeres (19.5 %) y 13.4 % de hombres experimentaron algún tipo de violencia durante los
últimos 12 meses. El 8.3 % de los hombres experimentaron solo violencia física, el 5.8 % de las mujeres experimentaron solo violencia
física y el 3.9 % de las mujeres experimentaron solo violencia emocional. Con respecto a la superposición entre tipos de violencia, el
5.3% de las mujeres y el 2.2 % de los hombres experimentaron dos tipos de violencia.
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SECCIÓN 9. PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS A VIOLENCIA SEXUAL,
FÍSICA Y EMOCIONAL
Esta sección describe las consecuencias sobre la salud de jóvenes entre 18 y 24 años que sufrieron violencia sexual, física y/o emocional
durante la infancia, en comparación con quienes no la experimentaron. Los resultados de salud que se valoraron incluyen: angustia
mental en los últimos 30 días; consumo problemático de alcohol en los últimos 30 días; consumo de cigarrillos en los últimos 30 días;
uso de drogas en los últimos 30 días; conductas autodestructivas, pensamientos suicidas e intentos de suicidio; y síntomas o diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS). Los resultados de salud que no especifican “en los últimos 30 días” pueden haberse
presentado en algún momento en la vida de la persona (cualquier momento). Esta sección también describe el embarazo en mujeres,
producto de relaciones sexuales forzadas, ya sea bajo coacción, facilitadas por el alcohol o impuestas mediante fuerza física, así como
el ausentismo escolar posterior al hecho de violencia sexual.
La salud mental en los últimos 30 días se midió utilizando la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K6), que consta de seis preguntas
que evalúan el estado emocional general de una persona en el último mes. Cada respuesta se puntúa entre cero (en ningún momento) y
cuatro (todo el tiempo), y se suma para obtener una puntuación total que oscila entre cero y veinticuatro puntos. Una puntuación entre
cinco y doce puntos indica un malestar emocional moderado, y trece puntos o más, indica un malestar emocional grave.

9.1. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y EMOCIONAL EN LA INFANCIA, Y SU RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL Y FÍSICA,
EN JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS
Las tablas 9.1.1 y 9.1.2 muestran los resultados de relacionar la violencia sexual, física y emocional con los efectos sobre la salud, en
jóvenes entre 18 y 24 años.
Las mujeres de 18 a 24 años que sufrieron violencia sexual durante la infancia tuvieron más probabilidad de tener pensamientos
suicidas en algún momento (31.0 % versus 5.7 %) que aquellas que nunca la experimentaron. Las mujeres entre 18 y 24 años que
experimentaron violencia física durante la infancia era más probable que reportaran sufrir en los últimos 30 días, de ansiedad (77.7 %
versus 46.5 %), se autolesionaron intencionalmente en alguna ocasión (24.7 % versus 6.7 %) y pensaron en suicidarse (22.4 % versus 5.2
%) a diferencia de aquellas que no la experimentaron. Las mujeres de 18 a 24 años que experimentaron violencia emocional durante
la infancia tuvieron una probabilidad significativamente mayor de sufrir ansiedad (80.2 % versus 48.2 %) y alguna vez pensaron en
suicidarse (24.5 % versus 5.7 %). En los hombres entre 18-24 años, 41.9 % de los que reportaron experiencias de violencia física en la
niñez y 39.9 % de los que no reportaron experiencias de violencia física en la niñez refirieron presentar síntomas de ansiedad mental en
los 30 días anteriores. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Los hombres de 18 a 24 años que experimentaron violencia
emocional en la niñez tuvieron una probabilidad significativamente mayor de sufrir ansiedad en los últimos 30 días (66.1 % versus 39.2
%) en comparación con aquellos que no la experimentaron.

Gráfica 9.1 Prevalencia de ansiedad mental (moderado o severo) en los últimos 30 días por tipo de violencia sexual, física o emocional antes de los 18 años,
entre mujeres de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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Gráfica 9.2 Prevalencia de ansiedad mental (moderado o severo) en los últimos 30 días por tipo de violencia física y emocional antes de los 18 años, entre
hombres de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

9.2. VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y EMOCIONAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, Y SU RELACIÓN CON LA
SALUD MENTAL Y FÍSICA, EN JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS
Las tablas 9.2.1 y 9.2.2 presentan los hallazgos sobre las condiciones de salud y su relación con la violencia sexual, física y emocional,
en los últimos 12 meses, en jóvenes entre 13 y 17 años.
Las mujeres de 13 a 17 años que experimentaron violencia sexual en el último año sufrieron ansiedad en los últimos 30 días (75.9 %
versus 46.3 %), se autolesionaron intencionalmente (37.8 % versus 14.6 %) y pensaron en suicidarse (29.3 % contra 7.8 %) en alguna
ocasión. Los hombres que sufrieron violencia sexual en el último año tuvieron más probabilidad de presentar ansiedad emocional en
los últimos 30 días (79.5 % contra 42.0 %). Se encontraron diferencias significativas entre las mujeres de 13 a 17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses en relación con quienes que no la sufrieron, en cuanto a la presencia de ansiedad en los
últimos 30 días (73.9 % versus 45.1 %), autolesiones intencionales (39.2 % versus 12.8 %) y pensamientos suicidas (28.7 % versus 6.7
%), en alguna ocasión. En cuanto a los hombres, se encontraron diferencias importantes entre quienes sufrieron ansiedad emocional
en los últimos 30 días (73.2 % versus 39.5 %). Las mujeres de 13 a 17 años que experimentaron violencia emocional en los últimos
12 meses presentaron una prevalencia significativamente mayor de ansiedad en los últimos 30 días (80.4 % versus 45.5 %), fumaron
cigarrillos, (12.1 % versus 2.1 %), se autolesionaron intencionalmente (37.6 % versus 14.2 %), y pensaron en suicidarse (26.1 % versus
7.7 %) en alguna ocasión.

9.3. EL EMBARAZO PRODUCTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y SU RELACIÓN CON EL AUSENTISMO ESCOLAR OCASIONADO POR LA VIOLENCIA
Las tablas 9.3.1 a 9.3.3 presentan datos sobre el embarazo producto de la violencia sexual y el ausentismo escolar. Entre las
mujeres de 13 a 24 años que experimentaron relaciones sexuales forzadas, coaccionadas o facilitadas por el alcohol, el 9.2 %
resultó embarazada. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 19.4 % de las mujeres faltaban a la escuela debido a la violencia sexual en
la infancia, y el 29.2 % de las mujeres y el 10.4 % de los hombres debido a la violencia física en la infancia, una diferencia significativa
desde el punto de vista estadístico.
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SECCIÓN 10: CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE GÉNERO, VIOLENCIA Y
PERPETRACIÓN DE LA VIOLENCIA
Esta sección examina actitudes y creencias relacionadas con la violencia. Las preguntas evaluaron las actitudes que justifican el uso de
la violencia física de esposos contra sus esposas. A todos los participantes en la EVCNNA se les preguntó si era correcto que un esposo
golpeara o diera una paliza a su esposa en cinco circunstancias diferentes: si ella sale sin decírselo, si no cuida a los niños, si le discute,
si se niega tener relaciones sexuales con él, o si se sospecha que ella tiene una aventura amorosa.
La encuesta también examinó la frecuencia de algunas creencias sobre el rol del género en las prácticas sexuales y la violencia de
pareja romántica. Las creencias que se midieron son: los hombres son quienes deben decidir cuándo tener relaciones sexuales y no las
mujeres; los hombres necesitan tener más sexo que las mujeres; los hombres necesitan tener relaciones sexuales con otras mujeres incluso si tienen una buena relación con su esposa; las mujeres que llevan consigo preservativos tienen relaciones sexuales con muchos
hombres; y una mujer debe soportar la violencia para mantener a su familia unida.

10.1. CREENCIAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y NORMAS DE GÉNERO TRADICIONALES
Los hallazgos relacionados con las actitudes hacia la violencia doméstica y las normas de género tradicionales se muestran en las tablas 10.1.1 y 10.2.1. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 4.0 % de las mujeres y el 5.3 % de los hombres indicaron que era aceptable que
un esposo golpeara a su esposa en una o más circunstancias. Entre los jóvenes de 13 a 17 años, el 5.7 % de las mujeres y el 5.2 % de los
hombres dieron su aprobación a una o más razones para la violencia doméstica. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, menos mujeres (25.6
%) que hombres (37.3 %) respaldaron una o más normas tradicionales de género y de tipo sexual. Entre los jóvenes de 13 a 17 años,
menos mujeres (37.3 %) que hombres (48.1 %) respaldaron las normas tradicionales de género y de tipo sexual de manera significativa.

Gráfica 10.1 Actitudes sobre la aprobación de la violencia domestica entre personas de 18-24 años años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.
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Gráfica 10.2. Actitudes sobre la aprobación de la violencia domestica entre personas de 13-17 años años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

10.2. PREVALENCIA DE LA PERPETRACIÓN DE LA VIOLENCIA
Esta sección presenta la prevalencia de la violencia sexual y física perpetrada por mujeres y hombres entre 18 y 24 años y entre 13 y
17 años. En este documento, la violencia incluye actos de violencia física contra cualquier víctima medidas a través de las siguientes
acciones: golpear, dar puntapiés, azotar, amarrar o pinchar con un objeto, estrangular, asfixiar, intentar ahogar o quemar, usar o amenazar con usar un arma como un cuchillo, una pistola, un destornillador, un bate de softbol, un garrote u otra arma. De manera similar,
se preguntó sobre la violencia sexual en términos de forzar a una pareja íntima, actual o anterior, u otra persona, a tener relaciones
sexuales cuando no lo deseaban. Esta sección también presenta datos sobre actos de violencia a consecuencia de experiencias de
violencia sexual y violencia física durante la infancia. Se preguntó a los participantes si alguna vez habían llevado a cabo estos actos de
violencia, si bien no es posible determinar cuándo ocurrió el hecho en relación con el momento en que ocurrieron las experiencias de
violencia. Las tablas 10.3.1 a 10.3.7 incluyen los resultados de la violencia perpetrada.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, más mujeres (8.2 %) que hombres (1.9 %) cometieron actos de violencia física. Las mujeres que
sufrieron violencia sexual en la infancia tenían probabilidades mucho más altas de ocasionar violencia física que aquellas que no
la sufrieron (29.9 % versus 4.8 %). Las mujeres que experimentaron violencia física en la infancia tenían probabilidades mucho más
altas de cometer actos de violencia física que aquellas que no la sufrieron (26.1 % versus 3.1 %). Los hombres que experimentaron
violencia física en la infancia tenían probabilidades mucho más altas de cometer actos de violencia física que aquellos que no lo
hicieron (8.3 % versus 0.5 %). Entre los niños, niñas y jóvenes de 13 a 17 años, el 4.5 % de las mujeres y el 3.0 % de los hombres
cometieron actos de violencia física.
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Gráfica 10.3. Prevalencia de perpetracion de violencia física entre las personas de 18-24 años años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

Gráfica 10.4. Prevalencia de perpetración de violencia física entre las personas de 13-17 años años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

10.3. PREVALENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA PAREJA ÍNTIMA
En esta sección se describen los actos de violencia perpetrados contra las parejas íntimas, o violencia de pareja, incluyendo tanto forzar
a alguien a tener sexo y violencia física. Al igual que en las secciones anteriores, una pareja íntima se refiere a un novio, una novia, una
pareja romántica, un esposo o una esposa actuales o anteriores, mientras que alguna vez con pareja se refiere a alguien que alguna vez
tuvo una pareja íntima. Las consecuencias de la violencia de la pareja íntima se presentan en las tablas de la 10.3.4 a la 10.3.7.
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Entre las mujeres de 18 a 24 años que alguna vez tuvieron pareja, el 5.7 % cometió alguna vez actos de violencia física contra una pareja
íntima. Entre las mujeres que alguna vez tuvieron pareja, el 18.7 % de aquellas que habían sufrido violencia sexual durante la infancia
también habían cometido actos de violencia física o sexual contra su pareja romántica, en comparación con el 3.5 % de las que no
sufrieron violencia sexual en la infancia, una diferencia estadísticamente significativa. Entre las niñas y jóvenes de 13 a 17 años, el 5.6 %
de quienes ya habían tenido pareja también había cometido actos de violencia física contra su pareja.
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SECCIÓN 11:
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA
VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA
Esta sección presenta experiencias de violencia sexual y física de
acuerdo con las características de los participantes, incluyendo:
orfandad, asistencia y finalización escolar, estado laboral, haber
presenciado violencia doméstica, matrimonio o cohabitación,
recepción de remesas desde el extranjero e historial migratorio
de los padres. Aquí, orfandad se refiere a la pérdida de uno o
ambos progenitores.
La tabla 11.1 presenta los resultados de las características
de jóvenes de 18 a 24 años clasificados según su experiencia
de violencia sexual o física en los últimos doce meses. Entre
aquellos que se identifican como minorías sexuales, 6.4 % de
mujeres reportaron experiencias de violencia física en la niñez
y 5.0 % reportaron experiencias de violencia sexual en la niñez.
Entre los hombres que se identificaron como minorías sexuales,
10.4 % reportaron experiencias de violencia física en la niñez. Un
porcentaje significativamente mayor de mujeres que trabajaron
en los 12 meses previos reportaron experiencias de violencia
sexual (9.0 %) comparado con aquellas que no trabajaron en los
12 meses previos. Si bien no fue estadísticamente significativo,
8.5 % de mujeres que durante su niñez estuvieron separadas de
uno o dos de sus padres por más de 6 meses reportaron experiencias de violencia física en la infancia y 5.3 % de aquellas que
no estuvieron separadas de sus padres reportaron experiencias
de violencia física.
La tabla 11.2 muestra los resultados de las características de
niños, niñas y jóvenes de 13 a 17 años clasificados según su
experiencia de violencia sexual o física en los últimos 12 meses.
En las niñas de 13-17 años que reportaron ser huérfanas, 18.9
% reportaron experiencias de violencia física en los 12 meses
previos. Esta diferencia no fue significativamente diferente con
los reportes de experiencias de violencia física en aquellas que
reportaron no ser huérfanas (11.2 %). Un porcentaje significativamente mayor de mujeres entre los 13-17 años que reportaron presenciar violencia en el hogar, reportaron experiencias
de violencia física en los 12 meses previos (59.3 % versus 9.1 %)
comparado con aquellas que no fueron testigos de violencia
física en el hogar.

40 | EL SALVADOR

S ECCIÓN 12

INDICADORES INSPIRE

SECCIÓN 12: INDICADORES INSPIRE
En 2016, la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes lanzó INSPIRE: Siete estrategias para poner fin
a la violencia contra los niños y las niñas, un paquete técnico que incluye estrategias basadas en la evidencia con éxito comprobado en
la prevención y respuesta a la violencia en la infancia. 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
Los datos sobre normas y valores se incluyen en la tabla N. Entre personas jóvenes de 18 a 24 años, más hombres (26.0 %) que mujeres
(17.3 %) estuvieron de acuerdo en que era necesario que los padres y madres usaran el castigo corporal para educar a sus hijos. Más
hombres (7,8 %) que mujeres (3.2 %) coincidieron en que era necesario que los maestros/as usaran el castigo corporal. Más hombres
(37.3 %) que mujeres (25.6 %) respaldaron las normas tradicionales sobre género y sexualidad.

Gráfica 12.1 Creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia en la pareja romántica entre personas de 18-24 años años – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

12.2. SEGURIDAD EN EL ENTORNO
Los resultados de los indicadores de seguridad en el entorno se muestran en la tabla S.2. Entre los niños y niñas de 13 a 17 años que
experimentaron violencia física entre compañeros de la misma edad en los últimos 12 meses, aproximadamente una de cada cuatro
mujeres (24.4 %) indicó que el perpetrador también estuvo involucrado en violencia comunitaria. Hubo muy pocos menores entre los
13-17 años que reportaron experiencias de violencia física por pares en los últimos 12 meses por parte de un perpetrador involucrado
en violencia en la comunidad, como para reportar datos confiables.
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12.3. PADRES, MADRES Y CUIDADORES RECIBEN APOYO
La tabla P incluye datos sobre asistencia para padres y cuidadores. Los datos del indicador padres, madres y cuidadores reciben apoyo,
señalan que las relaciones entre padres y jóvenes son un factor protector importante para la juventud de El Salvador. Entre jóvenes
de 13 a 17 años, el 51.7 % de las mujeres y el 39.7 % de los hombres dijeron que, en los últimos 12 meses, sus padres habían utilizado
estrategias de disciplina positivas, una diferencia importante desde el punto de vista estadístico. Nueve de cada diez mujeres (90.8 %) y
hombres (93.5 %) dijeron que estaban cerca o muy cerca de sus madres, y nueve de cada diez mujeres (94.8 %) y cuatro de cada cinco
hombres (79.9 %) indicaron que sus padres los vigilaban y supervisaban estrechamente. Finalmente, el 73.4 % de las mujeres y el 79.9
% de los hombres dijeron que era fácil hablar con sus madres sobre cosas que les preocupaban mucho. La disciplina física y la agresión
verbal también son comunes en El Salvador; el 16.5 % de las mujeres y el 9.7 % de los hombres de 13 a 17 años indicaron que sus padres
habían usado disciplina física en los últimos 12 meses.

12.4. INGRESOS Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO
Las tablas I.1 y I.2 presentan los resultados de los indicadores de ingresos y fortalecimiento económico. La encuesta incluyó preguntas
sobre inseguridad alimentaria entendida como la insuficiente ingesta de alimentos, que puede ser transitoria, estacional o crónica
y la identificación del tomador de decisiones económicas en el hogar, como indicadores de ingresos y fortalecimiento económico.
Entre los niños y niñas de 13 a 17 años, más de una de cada cuatro mujeres (27.0 %) y similar cantidad en el caso de los hombres
(29.4 %) experimentaron inseguridad alimentaria. La pregunta sobre las decisiones económicas evaluó hasta qué grado las mujeres
o los hombres de 18 - 24 años manifestaban que su cónyuge participaba en las decisiones sobre la manera de gastar el dinero en la
administración familiar. El 93.5 % de las mujeres señaló que su cónyuge participaba en la forma de gastar el dinero, pero solo el 17.9
% de los hombres dijo lo mismo sobre su esposa o pareja. Es notable la diferente percepción de autonomía económica que reportan
los hombres comparados con las mujeres y puede reflejar valores tradicionales de roles de género más prevalentes en los hombres.

12.5. EDUCACIÓN Y APTITUDES PARA LA VIDA
Las tablas E.1 y E.2 incluyen los resultados de 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 niños, niñas y jóvenes de 13 a 17 años de edad, el 79.5 % de las mujeres y el 85.7 % de los hombres estaban inscritos
en la escuela; el 6.1 % de las mujeres y el 15.8 % de los hombres habían tenido al menos un episodio de consumo problemático de
alcohol en los últimos 30 días; el 5.2 % de las mujeres y el 7.6 % de los hombres habían tenido una pelea física en los últimos 12 meses;
y el 11.6 % de las mujeres y 12.0 % de los hombres habían sufrido acoso escolar en los últimos 30 días. Entre los jóvenes de 18 a 24 años,
el 13.2 % de las mujeres y el 12.4 % de los hombres habían iniciado su vida sexual a temprana edad con un primer encuentro antes de
los 15 años; una de cada cuatro mujeres (26.1 %) había estado embarazada antes de los 18 años y una de cada diez mujeres (9.1 %) se
había casado antes de los 18 años. La brecha educacional entre mujeres y hombres puede representar también inequidades de género
existentes que hacen más difícil el acceso de la mujer a la educación o que ponen tempranamente a la mujer en roles tradicionales del
hogar como se describe en la literatura.
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SECCIÓN 13:
DISCUSIÓN Y ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN
La EVCNNA El Salvador es el primer conjunto representativo de
datos, a nivel nacional, sobre la prevalencia y la epidemiología de
la violencia sexual, física y emocional en personas jóvenes en El
Salvador. Este informe describe el peso, los contextos y los efectos
sobre la salud ocasionados por la violencia contra niños, niñas y
adolescentes. También explora la superposición entre violencia
sexual, física y emocional, así como los servicios de ayuda que se
buscan y se utilizan en los incidentes de violencia sexual y física.
La riqueza de la información proporcionada por la EVCNNA puede
guiar los esfuerzos de prevención que se adapten de manera única
al contexto de El Salvador.

13.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Entre el 14 y el 16 de noviembre de 2018, el Gobierno de El
Salvador, las organizaciones de la sociedad civil y los socios de la
comunidad internacional realizaron el Taller Datos para la Acción
en San Salvador. Los debates contaron con una amplia variedad
de participantes provenientes de múltiples sectores. El evento
fue organizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo la
dirección técnica de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el apoyo de Together
for Girls (TfG) y financiamiento proporcionado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Como producto del taller multisectorial, de tres días de duración, que se centró en transformar los datos de la EVCNNA en
acciones para El Salvador, surgió una amplia variedad de temas.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que estos datos
contribuirán a orientar los planes que ya están en ejecución y que
buscan desarrollar el Plan de Acción Nacional. Las instituciones
representadas en esta reunión acordaron que las recomendaciones siguientes complementarán las actividades en curso que ya
han sido desarrolladas bajo el liderazgo del Consejo Nacional de
la Niñez y la Adolescencia (CONNA), con el objeto de crear un Plan
de Acción Nacional contra la violencia que afecta a niñas, niños
y jóvenes en El Salvador. Estas actividades se llevan a cabo en
colaboración con otros socios gubernamentales como los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Salud, Trabajo
y Previsión Social, Gobernación y Desarrollo Territorial, Relaciones
Exteriores, Economía e instancias como el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia (ISNA),
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),
el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Policía Nacional

Civil (PNC) y con el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación
(SETEPLAN). También se ha recibido asistencia de UNICEF, ONU
Mujeres, OPS/OMS, UNFPA, PNUD, ACNUR, el Banco Mundial y
otras organizaciones no gubernamentales que han brindado
apoyo adicional clave para los temas relacionados con niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, incluidos la Fundación Glasswing, la
Fundación EDUCO, la Fundación Cristosal, la Cooperación Alemana
(GIZ), la Misión Internacional de Justicia (MIJ), Save the Children, el
Comité Internacional de Rescate (CIR), Whole Child International,
la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) y
la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Las discusiones se centraron también en identificar estrategias
multisectoriales útiles dirigidas a fortalecer aún más los servicios
de protección infantil existentes y a mejorar en gran medida las
estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria que
abordan la violencia contra la niñez. Se analizó un mapeo de los
programas de prevención y control de la violencia existentes y se
ayudó a identificar áreas de colaboración y áreas donde se necesita
una mejor coordinación. Avanzar en el desarrollo de un Plan de
Acción Nacional, identificar hitos importantes y concretar un cronograma ayudarán a definir una hoja de ruta clara para el país. Los
participantes revisaron y discutieron los resultados de la EVCNNA
en detalle, así como sus limitaciones metodológicas y sus aplicaciones dentro del contexto de otra información nacional sobre
violencia que ya existe. Los participantes abordaron, además, las
implicaciones programáticas y políticas. En el transcurso del taller,
quienes participaron identificaron varias prioridades de alto nivel
que podrían destinarse a El Salvador. Estas prioridades se asociaron
a estrategias INSPIRE específicas que podrían desarrollarse,
adaptarse o fortalecerse para el país. La siguiente sección describe
los aspectos fundamentales y las sugerencias producto de esas
discusiones y de las tablas temáticas que representan: 1) justicia,
seguridad y derechos humanos, educación, servicios de protección
infantil y salud. Todas las mesas contaron con representantes de la
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), la institución
responsable de la recolección de datos en el país.

13.2. PRIORIDADES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN
Las discusiones multisectoriales identificaron áreas fundamentales
que, según datos de la EVCNNA y de los programas e intervenciones
existentes que se están llevando a cabo o que se han implementado
a nivel local, debieran recibir atención especial. Los temas
prioritarios incluyeron la reducción de la violencia física proveniente
principalmente de progenitores, personas cuidadores y pandilleros
en contra de niños, niñas y jóvenes. Otra prioridad fue la reducción
de la violencia sexual mediante estrategias para prevenir la
violencia doméstica. Respecto a los hombres, la prioridad se orientó
hacia la prevención de todas las formas de violencia en los ámbitos

ENCUESTA DE VI OL ENCI A CONTRA NI ÑOS, NI ÑAS Y ADOL E SCE N T E S | 45

escolares. También se concluyó que el abordaje de estas formas de
violencia representa un factor clave en la reducción de los efectos
de la violencia sobre la migración, tanto externa como interna,
complementado con programas que abordan las normas y valores
existentes. Otras áreas prioritarias son la atención de la salud
mental y las consecuencias de la violencia emocional, así como el
ausentismo escolar. Algunos sectores y participantes coincidieron
en la importancia de fortalecer los servicios de protección infantil,
mejorando los programas de respuesta y solucionando las barreras
individuales, relacionales y estructurales que impiden o dificultan el
acceso a estos servicios.
Los debates entre sectores hicieron énfasis en la importancia de
identificar la necesidad de centrarse en cinco de las siete estrategias
INSPIRE5. El Manual INSPIRE sirvió como marco para proponer varias
políticas y estrategias programáticas. INSPIRE es una publicación
cuyos autores/as son instituciones internacionales que resume
estrategias efectivas dirigidas a la prevención o reducción de la violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Las
estrategias seleccionadas se consideraron las mejores para abordar
las prioridades identificadas ya mencionadas. Estas estrategias
incluyen el abordaje de normas y valores, la creación de entornos
seguros, la promoción de mayor ayuda para padres y cuidadores, el
fortalecimiento de servicios de respuesta y apoyo mediante la mejora de programas y la solución a barreras de acceso a los servicios, y la
mejora de la educación y las habilidades básicas con un acentuado
enfoque en la violencia de pareja íntima.
En lo referente a combatir todas las formas de violencia, las
estrategias específicas y potencialmente útiles que pueden
adaptarse o imitarse en el país incluyen aquellas que se enfocan en
el cambio de normas y valores, como programas de movilización
comunitaria, programas de normas de género, estrategias complementarias orientadas al apoyo de padres y cuidadores para
mejorar el cuidado infantil temprano. Otras estrategias que fueron
consideradas útiles para crear entornos seguros incluyeron el
hablar con individuos interruptores de violencia y enfocándose
en el diseño ambiental como una estrategia de prevencion del
crimen dirigidas especialmente a ambientes y establecimientos
escolares. Para mejorar servicios y salud mental, los cambios en
normas y valores podrían contribuir a cambiar las barreras de
acceso a cuidados específicos, y el fortalecimiento de los servicios
podrían beneficiarse de la implementación de la terapia cognitiva
conductual (TCC), orientada a mejorar los resultados en salud
mental. Para enfrentar la violencia de pareja romántica y la violencia
en las escuelas, se consideraron útiles los programas que se centran
en el empoderamiento de las mujeres. Otros aspectos importantes
para considerar se refieren a intervenciones dirigidas a mejorar la
detección de la violencia a través de capacitación del personal de

salud, justicia, educación y de todas las instituciones participantes
en las líneas de atención del país. Otras estrategias importantes
discutidas se orientan al fortalecimiento de la disciplina positiva
por parte de los padres y cuidadores. La articulación multisectorial
es imprescindible para consolidar estos enfoques. Bajo la dirección
del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) los
mecanismos articulados deberán definir una hoja de ruta para el
país, fortaleciendo, además, los esfuerzos actuales para desarrollar
un plan de acción nacional para El Salvador.
Con los mecanismos intersectoriales en marcha y la participación
pionera salvadoreña en la lucha contra la violencia infantil, puede
lograrse con éxito el diseño y la puesta en marcha coordinada de
políticas, estrategias, programas e intervenciones para prevenir y
responder a la violencia infantil. Estos esfuerzos serán mejorados
en gran medida con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad
internacional. El enfoque inclusivo y basado en evidencia tiene el
potencial de ser una herramienta eficaz para resolver este tema prioritario en El Salvador y contribuir de manera significativa y duradera
al bienestar y desarrollo de los países.

13.3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES
La EVCNNA constituye los primeros datos de El Salvador sobre el
problema de la violencia sexual, física y emocional contra niños,
niñas y jóvenes que son representativos a nivel nacional. Existen
fortalezas y limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta
al interpretar los datos. La estrategia de muestreo aseguró que los
datos son representativos a nivel nacional, y el muestreo aleatorio
que utiliza un diseño trietápico estratificado por conglomerado permitió el cálculo de estimaciones ponderadas. Otro beneficio de la
encuesta es el nivel de detalle obtenido en el contexto de la violencia.
Por ejemplo, algunas encuestas recopilan datos sobre la existencia
de violencia, pero pocas recopilan datos sobre eventos específicos
de violencia. Los datos ricos y contextualizados en la EVCNNA de El
Salvador pueden conformar estrategias programáticas y políticas
para enfrentar la violencia. Otra fortaleza de la EVCNNA es que se basa en un cuestionario central que es consistente en todos los países.
Esto permite comparaciones entre países y facilita la interpretación
de los resultados, ya que pueden evaluarse dentro de un contexto
global. Y lo que es más importante, el proceso de planificación
del EVCNNA – compromiso riguroso/sólido con las instituciones
de gobierno, socios y partes interesadas de El Salvador – puede
impulsar la apropiación de datos y resultados por el país, alentando
los esfuerzos para usar los datos en para prevenir y responder a la
violencia contra los niños y los jóvenes de El Salvador.
También existen limitaciones que deben considerarse. Debido a que
la EVCNNA es una encuesta de hogares, se ha excluido u omitido

5 INSPIRE está disponible de manera gratuita, en español, por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33741
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a las poblaciones vulnerables, como la de los niños y niñas que
residen en instituciones, en cuidado residencial o en sistemas de
justicia, así como aquellos que viven en la calle. De manera similar,
los niños, niñas y jóvenes que están lejos de sus hogares para asistir
a la escuela, en condiciones de desplazamiento interno forzado, o
debido a otras razones, no estuvieron disponibles para participar
en la encuesta. Los niños/as también fueron excluidos del estudio si
tenían una discapacidad que les impedía comprender o responder
a las preguntas de la entrevista o ser entrevistados en privado. Los
niños/as que residen fuera del hogar en entornos vulnerables, o
que viven con discapacidades, podrían correr un riesgo mayor de
violencia. Los estudios futuros deben abordar la carga de violencia
entre estas poblaciones especiales.
En El Salvador, las tasas de violencia comunitaria son extremadamente altas. Gran parte de la violencia comunitaria es generada
por la participación de pandillas o por una combinación de crimen
organizado, pandillas y conflicto con la policía gubernamental y las
fuerzas militares. La mayoría de las áreas afectadas por la violencia
comunitaria son áreas urbanas, – aunque no exclusivamente. Visitar
algunas comunidades, o AC, con altos índices de violencia, implicaba obtener el permiso tanto del gobierno como de los actores de la
comunidad, y en muchos casos, no se otorgaban. Estas restricciones
limitaron la capacidad de realizar entrevistas en una AC completa
o limitar el tiempo para los equipos en las AC. Aquellas áreas no
visitadas si bien fueron pocas, por ende, no están representadas en
esta encuesta. Para obtener más detalles sobre las implicaciones de
esta situación, consulte el apéndice B: Métodos y Ponderaciones de
Muestreo Complementarios.
Una limitación adicional es que la encuesta solamente recopila
información contextual sobre el primer episodio y sobre el más
reciente de cada tipo de violencia, aunque los individuos informaron múltiples casos de una forma de violencia. Esto puede resultar
en la pérdida de detalles contextuales importantes sobre ciertos
eventos violentos que afectan a los/las participantes. Este enfoque
es necesario para que la encuesta tenga una longitud aceptable para
las personas participantes. La EVCNNA también es vulnerable a un
sesgo de memoria. Se les pide a los/las participantes que informen
en retrospectiva sobre experiencias de su pasado. El estudio no
incluye participantes mayores de 24 años, con el objeto de optimizar
la capacidad de las personas participantes de recordar eventos de
la infancia. Sin embargo, existe la posibilidad de que los/las participantes no recuerden con precisión los detalles de sus experiencias.
Finalmente, esta encuesta solamente recolectó datos a nivel nacional. Esto le impide mostrar diferencias geográficas representativas
relacionadas con la violencia a nivel departamental o municipal.
Otra posible limitación es que algunos participantes pueden no
haberse sentido cómodos de revelar a los/as encuestadores/as sus

experiencias de vida personales y delicadas, produciéndose de esta
manera una subestimación de la prevalencia de la violencia. Esto
puede ser especialmente cierto si la víctima conocía al perpetrador/a
y/o si éste estaba presente, en el hogar, durante la entrevista, aunque
la encuesta se hubiera realizado en privado. La encuesta solo se
realizó si los entrevistadores/as podían garantizar la privacidad
y reducir el riesgo de represalias por participar en la encuesta.
Los/las entrevistadores/as recibieron una amplia capacitación
sobre cómo optimizar su conexión con los/as participantes. Finalmente, la encuesta se desarrolló gradualmente de preguntas
menos sensibles a preguntas más sensibles, para ayudar a los/as
participantes a sentirse cómodos y facilitar la creación de confianza con su entrevistador/a. Estas estrategias se establecieron
para facilitar la comunicación.
En conjunto, estas limitaciones indican que las estimaciones en este
informe son, posiblemente, tasas subreportadas. Las tasas reales
pueden ser significativamente más altas. Sin embargo, los datos
aquí presentados proporcionan una indicación clara de que, en El
Salvador, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un
problema fundamental que atraviesa múltiples sectores gubernamentales y sociales.

13.4. CONCLUSIONES
La EVCNNA El Salvador proporciona información útil para los esfuerzos de prevención de la violencia dentro del contexto nacional
salvadoreño a través de un diagnóstico de la violencia contra un
grupo poblacional y etario de adolescentes y jóvenes de ambos
sexos. El apoyo del país indica un fuerte compromiso con el uso
de los hallazgos de la EVCNNA El Salvador para lograr beneficios
mayores en la prevención de la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes y para complementar los programas existentes.
Los resultados evidencian que hay oportunidades de controlar y
prevenir el problema de violencia en niños, niñas y adolescentes
lidiando específicamente con la violencia física, la sexual y la
emocional o con la violencia en todas sus formas a través de
un enfoque multisectorial. Las diferentes oportunidades e
intervenciones que existen a nivel legal, de modificación de normas
y valores sociales, intervenciones dirigidas a modificar el entorno
físico, intervenciones con los padres, madres y cuidadores, intervenciones económicas, de educación y de fortalecimiento de los
servicios de protección son claves para reducir significativamente
la violencia en esta población vulnerable.
Los resultados de esta encuesta ofrecen a El Salvador la oportunidad de ser líder en el combate del problema de la violencia infantil,
al enfocarse en esfuerzos de prevención y respuesta inmediatos
y a largo plazo. Por otra parte, fortalece el estatus del país como
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pionero en la asociación 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 El Salvador.
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ANEXOS

ANEXO A: TABLAS DE DATOS DE LA EVCNNA EL SALVADOR
3. CARACTERÍSTICAS DE CONTEXTO
Tabla 3.1.1. Características de los antecedentes de personas de 18 a 24 años. Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mujeres (n=617)

Hombres (n= 661)

1.8 (0.7 - 2.9) *

3.7 (1.5 - 5.9) *

Escuela primaria

42.4 (37.0 - 47.9)

34.0 (29.3 - 38.8)

Escuela secundaria

41.7 (36.9 - 46.4)

48.1 (42.2 - 54.0)

Superior a la escuela secundaria

14.1 (11.0 - 17.3)

14.2 (10.4 - 17.9)

Edad del jefe de hogar

Mujeres (n=618)

Hombres (n=660)

30 años o más joven

37.4 (32.3 - 42.4)

26.7 (20.4 - 33.0)

31-50 años

35.6 (30.1 - 41.2)

39.8 (34.6 - 45.0)

51+ años

27.0 (22.8 - 31.2)

33.5 (28.4 - 38.5)

Condición de orfandad antes de los 18

Mujeres (n=597)

Hombres (n=641)

No huérfano antes de los 18 años

87.5 (85.1 - 89.9)

86.0 (83.1 - 89.0)

Huérfano de uno/dos progenitores antes de
los 18 años

12.5 (10.1 - 14.9)

14.0 (11.0 - 16.9)

Indicadores socioeconómicos

Mujeres (n=603)

Hombres (n=622)

Trabajó por dinero u otro pago en los
últimos 12 meses

35.7 (31.6 - 39.7)

59.1 (53.2 - 65.0)

Mujeres (n=615)

Hombres (n=648)

Experimentando inseguridad alimentaria

29.6 (25.5 - 33.7)

32.5 (26.8 - 38.2)

Remesas en los últimos 3 años

Mujeres (n= 617)

Hombres (n=663)

Recibieron dinero o bienes de los Estados
Unidos

22.5 (17.6 - 27.3)

12.7 (9.2 - 16.3)

1.1 (0.4 - 1.8) *

0.4 (0.0 - 0.8) *

Estatus educativo
Nunca asistió a la escuela o inferior a la
escuela primaria

Recibieron dinero o bienes de Europa,
México o Canadá
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No recibieron dinero o bienes de otro país

76.5 (71.7 - 81.3)

86.5 (82.9 - 90.1)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 3.1.2. Lugar de trabajo entre personas de 18-24 años que han trabajado en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

n§

% (95 % IC)

n§

% (95 % IC)

En viviendas familiares

71

32.0 (24.7 - 39.3)

27

6.0 (2.7 - 9.3)

Oficina formal

35

16.2 (9.5 - 22.9)

39

8.9 (5.7 - 12.2)

Fábrica/taller, mina/cantera, lugar de
construcción

32

11.9 (7.9 - 16.0))

132

31.2 (25.0 - 37.3)

Comercio/hotelería [1]

65

30.4 (23.7 - 37.1)

38

8.1 (4.8 - 11.4)

Otro [2]

20

9.5 (4.2 - 14.7)

173

45.8 (39.0 - 52.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1]Comercio/hotelería incluye: tienda/quiosco; y restaurante/hotel/café/bar.
[2]Otro incluye: granja/huertos; diferentes lugares (móviles); puesto fijo, en la calle o el mercado; y estanque/lago/río.
n§ Representa el número de personas que trabajaron en esos lugares.

Tabla 3.1.3. Historia migratoria de personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Historia migratoria de los padres

Mujeres (n= 592)

Hombres (n= 631)

La madre vivió lejos por 6 meses o más en la
infancia

13.8 (10.3 - 17.4)

7.8 (5.6 - 9.9)

Mujeres (n= 79)

Hombres (n= 55)

7.4 (5.8-9.0) años

9.5 (7.5-11.4) años

Mujeres (n= 503)

Hombres (n= 552)

29.8 (25.7 - 34.0)

17.9 (12.7 - 23.0)

Edad promedio cuando la madre se fue
(entre las personas cuya madre se fue a vivir
lejos por 6 meses)

El padre vivió lejos por 6 meses o más en la
infancia
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Mujeres (n=143)

Hombres (n= 89)

Edad promedio cuando el padre se fue (entre
aquellas personas cuyo padre vivió lejos por
6 meses

6.2 (5.1-7.3) años

7.9 (6.7-9.1) años

Historia migratoria de las personas

Mujeres (n= 618)

Hombres (n= 663)

3.4 (1.4 - 5.4)

3.6 (1.9 - 5.3)

Mujeres (n= 618)

Hombres (n= 663)

0.8 (0.1 - 1.5) *

1.2 (0.3 - 2.2)

Mujeres (n= 23)

Hombres (n= 23)

13.1 (10.7-15.5) años

17.4 (15.8-19.0) años

Vivió fuera de El Salvador y regresó a El
Salvador

Vivió en los Estados Unidos y regresó a El
Salvador

Edad promedio cuando se trasladó al
extranjero (entre quienes vivieron en el extranjero y regresaron a El Salvador)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 3.1.4. Relaciones e historia sexual de las personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Estuvo casado/a alguna vez o vivió con alguien
como si estuviera casado/a

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

Alguna vez tuvo sexo [1]

Tuvo sexo antes de los 18 años

Edad promedio de la primera relación sexual
(entre quienes tuvieron sexo alguna vez)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

48.7 (43.3 - 54.2)

23.1 (19.0 - 27.3)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

19.3 (15.5 - 23.0)

6.1 (3.9 - 8.3)

Mujeres (n=615)

Hombres (n=658)

67.1 (62.6 - 71.7)

62.1 (56.2 - 68.0)

Mujeres (n=609)

Hombres (n=637)

39.6 (33.7 - 45.5)

36.1 (30.4 - 41.8)

Mujeres (n=411)

Hombres (n=409)

16.8 (16.5-17.2) años

16.7 (16.4-17.0) años

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] Sexo incluye sexo vaginal, oral o anal, o la inserción de un objeto en la vagina o el ano por alguien más.
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Tabla 3.2.1. Características de antecedentes de personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

1.4 (0.2 - 2.6) *

2.1 (0.7 - 3.6) *

Escuela primaria

76.2 (71.7 - 80.7)

78.0 (74.3 - 81.7)

Escuela secundaria o superior

22.4 (17.7 - 27.1)

19.9 (16.4 - 23.4)

Edad del jefe de hogar

Mujeres (n=437)

Hombres (n=712)

8.4 (6.0 - 10.9)

7.6 (5.3 - 10.0)

31-50 años

61.8 (57.7 - 65.8)

63.2 (58.9 - 67.5)

51+ años

29.8 (25.4 - 34.2)

29.2 (25.5 - 32.9)

Estado actual de orfandad

Mujeres (n=429)

Hombres (n=684)

No ha sido huérfano/a

91.7 (89.6 - 93.8)

89.6 (87.0 - 92.2)

8.3 (6.2 - 10.4)

10.4 (7.8 - 13.0)

Mujeres (n=427)

Hombres (n=679)

8.0 (5.4 - 10.6)

23.9 (19.2 - 28.6)

Mujeres (n=435)

Hombres (n=711)

79.5 (74.5 - 84.5)

85.7 (82.4 - 89.0)

Mujeres (n=432)

Hombres (n=697)

Ha experimentado
inseguridad alimentaria

27.0 (21.8 - 32.1)

29.4 (24.3 - 34.5)

Remesas en los últimos 3 años

Mujeres (n=436)

Hombres (n=715)

Recibió dinero o bienes de los
Estados Unidos

16.5 (11.9 - 21.1)

16.9 (12.7 - 21.1)

0.0

0.2 (0.0 - 0.5) *

83.3 (78.7 - 87.9)

82.9 (78.6 - 87.1)

Estatus educativo
Nunca asistió a la escuela o no terminó la
escuela primaria

30 años o más joven

Huérfano/a de uno/ambos progenitores
Indicadores socioeconómicos
Trabajó por dinero en los
últimos 12 meses

Actualmente matriculado en la escuela

Recibió dinero o bienes de Europa,
México o Canadá
No recibió dinero o bienes de otro país
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Tabla 3.2.2. Asistencia escolar entre personas de 13-17 años y razones para no asistir a la escuela –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

No asiste actualmente a la escuela

Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mujeres (n=435)

Hombres (n=711)

20.5 (15.5 - 25.5)

14.3 (11.0 - 17.6)

Razones para no asistir a la escuela entre quienes no asisten a la escuela actualmente
Mujeres (n=63)

Hombres (n=77)

Violencia en el vecindario/ comunidad o
violencia/bullying en la escuela

13.9 (4.6 - 23.2) *

9.0 (1.7 - 16.3) *

Mi familia no tiene suficiente dinero para la
escuela o los útiles

29.6 (18.2 - 40.9)

22.7 (12.2 - 33.3)

2.6 (0.0 - 7.4) *

26.3 (15.0 - 37.6)

No me gusta la escuela

43.9 (34.5 - 53.3)

34.4 (24.2 - 44.5)

No hay una escuela cerca

5.9 (0.3 - 11.5) *

4.8 (0.0 - 10.2) *

La escuela no llena las expectativas

4.1 (0.0 - 8.4) *

2.8 (0.0 - 7.4) *

Tengo que trabajar

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 3.2.3. Lugar de trabajo entre las personas de 13-17 años que han trabajado en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

n§

% (95 % IC)

n§

% (95 % IC)

En viviendas familiares

17

33.4 (19.6 - 47.3)

22

12.9 (6.5 - 19.3)

Oficina formal

1

2.7 (0.0 - 8.0) *

2

0.9 (0.4 - 1.3)

Fábrica/taller, mina/cantera, lugar de
construcción

1

1.2 (0.0 - 3.5) *

46

25.1 (14.8 - 35.3)

Comercio/hotelería [1]

16

33.5 (17.7 - 49.3)

6

2.6 (0.3 - 4.8) *

Otro [2]

10

29.2 (18.5 - 39.9)

116

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]Comercio/hotelería incluye: tienda/quiosco; y restaurante/hotel/café/bar.
[2]Otro incluye: granja/huertos; diferentes lugares (móviles); puesto fijo, en la calle o el mercado; y estanque/lago/río.
n§ Representa el número de personas que trabajaron en esos lugares.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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58.6 (49.1 - 68.2)

Tabla 3.2.4. Historia migratoria de personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mujeres (n=431)

Hombres (n=697)

9.2 (6.3 - 12.1)

8.1 (5.7 - 10.5)

Mujeres (n= 36)

Hombres (n=51)

6.8 (4.8-.8.8) años

7.6 (6.1-9.0) años

Mujeres (n=387)

Hombres (n=605)

26.8 (21.9 - 31.7)

21.8 (18.2 - 25.3)

Mujeres (n=95)

Hombres (n=113)

Edad promedio cuando el padre se fue (entre
aquellas personas cuyo padre vivió lejos por
6 meses)

5.0 (4.2-5.9) años

5.4 (4.4-6.5) años

Historia migratoria de las personas

Mujeres (n=438)

Hombres (n=716)

1.2 (0.3 - 2.1) *

1.1 (0.4 - 1.8) *

Mujeres (n=438)

Hombres (n= 716)

0.4 (0.0 - 0.9)

0.4 (0.0 - 0.8)

Mujeres (n= 6)

Hombres (n= 10)

4.9 (0.4-9.3) * años

12.7 (10.7-14.7) años

Historia migratoria de los padres
La madre vivió lejos por 6 meses o más en la
infancia

Edad promedio cuando la madre se fue
(entre las personas cuya madre se fue a vivir
lejos por 6 meses)

El padre vivió lejos por 6 meses o más en la
infancia

Vivió en el extranjero en la infancia y regreso
a El Salvador

Vivió en los Estados Unidos y regresó a El
Salvador

Edad promedio cuando se trasladó al
extranjero (entre quienes vivieron en el extranjero y regresaron a El Salvador)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 3.2.5. Relaciones e historia sexual de las personas de 13-17 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Estuvo casado/a alguna vez o vivió con alguien
como si estuviera casado/a

Alguna vez tuvo sexo [1]

Mujeres (n=438)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

8.6 (5.7 - 11.5)

2.9 (0.0 - 6.2) *

Mujeres (n=436)

Hombres (n=711)

11.2 (8.3 - 14.1)

14.2 (9.9 - 18.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Sexo incluye sexo vaginal, oral o anal, o la inserción de un objeto en la vagina o el ano por alguien más.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

4. VIOLENCIA SEXUAL: PREVALENCIA, PERPETRADORES Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS

Tabla 4.1.1. Prevalencia de la violencia sexual [1] antes de los 18 años, entre las personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia sexual en la infancia

Mujeres (n=616)

Hombres (n=660)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

13.5 (9.5 - 17.5)

2.5 (1.1 - 4.0)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a
través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).

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

Tocamiento sexual en la infancia

Intento de sexo no deseado en la infancia

Sexo coaccionado o facilitado por el alcohol [2]
en la infancia
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Mujeres (n=613)

Hombres (n=658)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

8.1 (5.9 - 10.3)

1.3 (0.4 - 2.1) *

Mujeres (n=613)

Hombres (n=659)

4.8 (3.6 - 5.9)

1.4 (0.3 - 2.4)*

Mujeres (n=615)

Hombres (n=657)

4.8 (0.8 - 8.8)*

0.1 (0.0 - 0.4)*

Sexo forzado físicamente en la infancia

Mujeres (n=615)

Hombres (n=660)

4.7 (0.7 - 8.7)*

0.1 (0.0 - 0.4)*

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] El sexo coaccionado o facilitado por el alcohol incluye: sexo mediante presión verbal, acoso, amenazas o engaños, o muy ebrio/a para decirles no.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.3. Edad en la primera experiencia de violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años que experimentaron
alguna violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA)
El Salvador, 2017
Mujeres (n=69)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

13 años o más joven

35.4 (21.5 - 49.4)

13.1 (0.0 - 29.3) *

14-15 años

32.1 (9.2 - 55.0) *

19.4 (1.4 - 37.3) *

16-17 años

32.4 (19.5 - 45.4)

67.6 (44.3 - 90.9)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.4. Edad promedio de la primera experiencia de sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente, entre personas de 18-24 años que experimentaron sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Edad promedio de la primera experiencia de
sexo coaccionado/facilitado por el alcohol[1]
o forzado físicamente en la infancia

Mujeres (n= 18 )

Hombres (n= 2)

Edad promedio (95 % IC)

Edad promedio (95 % IC)

14.8 (13.9-15.7) años

15.5 (14.8-16.2) años

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] El sexo coaccionado o facilitado por el alcohol incluye: sexo mediante presión verbal, acoso, amenazas o engaños, o muy ebrio/a para decirles no.
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Tabla 4.1.5. Edad de la primera experiencia de sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado
físicamente, entre personas de 18-24 años que experimentaron sexo coaccionado/facilitado por el alcohol
o forzado físicamente antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
(EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=69)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

13 años o más joven

35.4 (21.5 - 49.4)

13.1 (0.0 - 29.3) *

14-15 años

32.1 (9.2 - 55.0) *

19.4 (1.4 - 37.3) *

16-17 años

32.4 (19.5 - 45.4)

67.6 (44.3 - 90.9)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.6. Prevalencia de sufrir más de un incidente de violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años
que experimentaron por lo menos un incidente de violencia sexual antes de los 18 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Experimentaron múltiples incidentes de
violencia sexual en la infancia

Mujeres (n=70)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

82.6 (73.8 - 91.4)

62.3 (37.0 - 87.6)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).

Tabla 4.1.7. Prevalencia de sexo no deseado en la primera experiencia sexual, entre personas de 18-24 años
cuya primera relación sexual ocurrió antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Sexo no deseado en la primera experiencia
sexual

Mujeres (n=409)

Hombres (n=409)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

9.9 (0.6 - 19.2) *

0.8 (0.0 - 1.8) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.1.8. Perpetradores de los primeros incidentes de violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años
que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=69)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Cónyuge/novio/novia o pareja romántica
actual o anterior

18.7 (11.0 - 26.4)

14.8 (0.0 - 32.2) *

Miembro de la familia

23.9 (13.2 - 34.6)

0.0

Amigo/a, compañero/a de clase/vecino/a

33.8 (19.2 - 48.4)

64.2 (38.5 - 89.9)

34.2 (10.9 - 57.4) *

24.1 (1.7 - 46.4) *

Otro [2]

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Otro incluye maestro, policía/persona de seguridad, empleado, líder comunitario/religioso, extraño o miembro de pandilla...
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.9. Perpetradores de violencia sexual percibidos como 5 o más años mayores, entre personas de
18-24 años que experimentaron los primeros incidentes de violencia sexual [1] antes de los 18 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Perpetrador de violencia sexual percibidos
como 5 o más años mayores
Experimentaron violencia sexual
en la infancia

Sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o
forzado físicamente en la infancia

Mujeres (n= 63)

Hombres (n= 17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

65.0 (50.2 - 79.8)

29.3 (5.4 - 53.3) *

Mujeres (n= 18)

Hombres (n= 2)

63.3 (33.7 - 92.9)

49.2 (0.0 - 100.0) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.1.10. Prevalencia de más de un perpetrador durante el primer incidente de violencia sexual [1], entre
personas de 18-24 años que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Más de un perpetrador durante el primer
incidente de violencia sexual en la infancia

Mujeres (n=71)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

11.6 (4.7 - 18.4)

6.8 (0.0 – 17.0) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.11. Lugar del primer incidente de violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años que
experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=69)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Entorno familiar [2]

70.0 (57.5 - 82.5)

56.4 (32.5 - 80.3)

Otro espacio [3]

31.4 (19.0 - 43.9)

49.2 (24.9 - 73.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Entorno familiar incluye: el hogar de la persona participante, el hogar del perpetrador o el hogar de alguien más.
[3] Otro espacio incluye: camino/calle, lago, río u otro cuerpo de agua, el campo u otra zona natural, dentro de un carro/bus, bar/restaurante/discoteca, iglesia,
oficina, centro/estación de acogida/detención/estaciones de migración y otros.

Tabla 4.1.12. Momento del día [1] del primer incidente de violencia sexual, entre personas de 18-24 años
que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=68)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mañana

54.4 (36.5 - 72.2)

41.6 (10.2 - 72.9) *

Tarde

34.1 (19.9 - 48.3)

44.0 (15.6 - 72.4) *

Noche

24.4 (14.4 - 34.4)

21.0 (1.3 - 40.7) *

0.0

0.0

Tarde en la noche

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La mañana se refiere desde el amanecer hasta el mediodía, la tarde se refiere desde el mediodía hasta el atardecer, la noche se refiere desde el atardecer
hasta la medianoche y tarde en la noche se refiere desde la medianoche hasta el amanecer.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.1.13. Divulgación, búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia sexual [1] y
por sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente, entre personas de 18-24 años que experimentaron alguna violencia sexual o sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente antes
de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Divulgación, búsqueda de servicios y recepción de servicios por algún incidente de violencia sexual
Mujeres (n=70)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

72.9 (61.4 - 84.4)

50.7 (29.2 - 72.1)

Mujeres (n=71)

Hombres (n=18)

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre una
experiencia de violencia sexual

39.0 (24.4 - 53.5)

37.2 (10.1 - 64.3) *

Buscó ayuda por alguna experiencia de
violencia sexual (entre quienes sabían de un
lugar para buscar ayuda)

16.3 (7.8 - 24.7)

0.0

Recibió ayuda por alguna experiencia
de violencia sexual

15.3 (7.6 - 22.9)

0.0

Le contó a alguien sobre una experiencia
de violencia sexual

Divulgación, búsqueda de ayuda y recepción de servicios por cualquier caso de sexo coaccionado/facilitado
por el alcohol o forzado físicamente
Mujeres (n=18)

Hombres (n=2)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le dijo a alguien sobre el sexo coaccionado/
facilitado por el alcohol o forzado físicamente

78.9 (60.0 - 97.9)

0.0

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre sexo
coaccionado/facilitado o forzado físicamente

31.4 (6.5 - 56.2) *

0.0

Buscó ayuda por alguna experiencia de sexo
coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado
físicamente

21.4 (4.7 - 38.2) *

0.0

Recibió ayuda por sexo coaccionado/facilitado
por el alcohol o forzado físicamente

21.4 (4.7 - 38.2) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol
a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.1.14. Relación con la persona a la que la contaron sobre cualquier incidente de violencia sexual [1],
entre personas de 18-24 años que experimentaron alguna violencia sexual antes de los 18 años y que le
dijeron a alguien – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Persona a la que le contaron
sobre la violencia sexual

Mujeres (n=39)

Hombres (n=7)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Familiar

78.8 (63.3 - 94.3)

53.2 (12.1 - 94.3) *

Cónyuge, novio/novia, pareja romántica

5.3 (0.0 - 13.5) *

25.7 (0.0 - 59.6) *

Amigo o vecino

21.6 (5.1 - 38.1) *

21.2 (0.0 - 50.4) *

1.1 (0.0 - 3.3) *

0.0

Proveedor de servicios o figura de autoridad [2]

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a
través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Proveedor de servicios o figura de autoridad incluye: trabajador de ONG, docente, empleado, líder comunitario, sanador tradicional, líder religioso.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.1.15. Razones para no buscar servicios por violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años que
experimentaron alguna violencia sexual antes de los 18 años y que no buscaron servicios –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=21)

Hombres (n=7)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

30.2 (9.2 - 51.3) *

19.5 (0.0 - 53.3) *

Avergonzado/a de mí o de mi familia

0.0

0.0

No podía pagar los servicios

0.0

0.0

Dependiente del perpetrador

4.4 (0.0 - 13.0) *

0.0

El perpetrador/a me amenazó

12.2 (0.0 - 25.3) *

0.0

No pensé que fuera un problema

43.6 (23.9 - 63.4)

53.3 (13.6 - 92.9) *

Sentí que era mi culpa

0.0

0.0

Miedo de ser abandonado/a

0.0

0.0

7.1 (0.0 - 17.1) *

27.3 (0.0 - 61.1) *

Razones para no buscar servicios
Miedo de meterse en problemas

No necesitaba/quería servicios
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Miedo de la violencia comunitaria
Servicios quedan muy lejos

0.0

0.0

2.4 (0.0 - 7.1) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.2.1. Prevalencia de cualquier violencia sexual [1] en los últimos 12 meses, entre personas de
13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia sexual en los últimos 12 meses

Mujeres (n=438)

Hombres (n=715)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

6.6 (3.4 - 9.7)

2.7 (1.1 - 4.3)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).

Tabla 4.2.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual [1] en los últimos 12 meses, entre personas
de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Tocamiento sexual no deseado en los
últimos 12 meses

Intento de sexo no deseado en los
últimos 12 meses

Sexo coaccionado o facilitado por el alcohol
en los últimos 12 meses

Sexo forzado físicamente en los últimos
12 meses

Mujeres (n=436)

Hombres (n=713)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

4.8 (1.9 - 7.8) *

2.1 (0.7 - 3.5) *

Mujeres (n=437)

Hombres (n=715)

2.5 (1.1 - 3.8)

0.4 (0.0 - 1.0)*

Mujeres (n=437)

Hombres (n=713)

0.0

0.1 (0.0 - 0.3)*

Mujeres (n=436)

Hombres (n=713)

0.2 (0.0 - 0.5)*

0.3 (0.0 - 0.8)*

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.2.3. Prevalencia de sufrir más de un incidente de violencia sexual [1], entre personas de 13-17 años
que experimentaron por lo menos un incidente de violencia sexual en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Experimentó más de un incidente de
violencia sexual

Mujeres (n=27)

Hombres (n=16)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

67.9 (47.6 - 88.3)

67.8 (34.5 - 100.0)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).

Tabla 4.2.4. Edad durante la primera experiencia de violencia sexual [1], entre personas de 13-17 años que
experimentaron alguna violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Edad promedio de primera experiencia de
violencia sexual [1]

Mujeres (n=27)

Hombres (n=15)

Edad promedio (95 % IC)

Edad promedio (95 % IC)

14.2 (13.3-15.1) años

14.0 (13.3-14.8) años

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.2.5. Perpetradores de los incidentes más recientes de violencia sexual [1], entre personas de 13-17
años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=27)

Hombres (n=16)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Cónyuge/novio/novia o pareja romántica
actual o anterior

13.5 (0.3 - 26.7) *

20.7 (0.0 - 42.8) *

Miembro de la familia

11.3 (0.0 - 22.6) *

0.0

Amigo/compañero de clase/vecino

54.2 (27.9 - 80.4)

75.2 (54.0 - 96.4)

Otro [2]

23.7 (6.5 - 40.9) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Otro incluye maestro, policía/persona de seguridad, empleado, líder comunitario/religioso, extraño o miembro de pandilla...
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.2.6. Perpetradores/as de violencia sexual percibido como 5 o más años mayor, entre personas de
13-17 años que experimentaron violencia sexual [1] en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Perpetrador/a de violencia sexual percibido
como 5 o más años mayor
Cualquier violencia sexual en los últimos
12 meses

Sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o
forzado físicamente en los últimos 12 meses

Mujeres (n= 26)

Hombres (n= 14)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

47.1 (35.2 - 59.1)

7.3 (0.0 - 20.6) *

Mujeres (n= 2)

Hombres (n= 3)

53.4 (3.6 - 100.0) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.2.7. Lugar del incidente de violencia sexual más reciente [1], entre personas de 13-17 años que
experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=27)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Entorno familiar [2]

39.7 (25.9 - 53.4)

34.2 (8.5 - 59.8) *

Otro espacio [3]

63.0 (48.1 - 77.9)

61.7 (38.2 - 85.1)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] El entorno familiar incluye: el hogar de la persona participante, el hogar del perpetrador o el hogar de alguien más
[3] Otro espacio incluye: camino/calle, lago, río u otro cuerpo de agua, el campo u otra zona natural, dentro de un carro/bus, bar/restaurante/discoteca, iglesia,
oficina, centro/estación de acogida/detención/estaciones de migración y otros.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.2.8. Momento del día [1] del incidente de violencia sexual más reciente, entre personas de 13-17 años
que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=27)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mañana

48.5 (33.1 - 63.9)

52.4 (25.4 - 79.5)

Tarde

48.8 (33.2 - 64.4)

49.7 (22.4 - 77.0)
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Noche
Tarde en la noche

7.0 (0.0 - 14.9) *

0.0

0.0

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La mañana se refiere desde el amanecer hasta el mediodía, la tarde se refiere desde el mediodía hasta el atardecer, la noche se refiere desde el atardecer hasta la
medianoche y tarde en la noche se refiere desde la medianoche hasta el amanecer.
*Estimación poco fiable (el ETR es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 4.2.9. Búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia sexual [1] y por
sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente entre personas de 13-17 años que
experimentaron alguna violencia sexual o sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o forzado físicamente en
los últimos 12 meses– Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Divulgación, búsqueda de servicios y recepción de servicios por algún incidente de violencia sexual
Mujeres (n=27)

Hombres (n=17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le contó a alguien sobre una experiencia de
violencia sexual

76.0 (60.4 - 91.6)

31.9 (3.4 - 60.4) *

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre
una experiencia de violencia sexual

37.9 (10.0 - 65.9) *

46.9 (16.9 - 76.9) *

Buscó ayuda por alguna experiencia de
violencia sexual

14.8 (1.0 - 28.6) *

0.0

Recibió ayuda por alguna experiencia de
violencia sexual

13.3 (0.0 - 27.2) *

0.0

Divulgación, búsqueda de servicios y recepción de servicios por cualquier situación de sexo coaccionado/facilitado por
el alcohol o forzado físicamente
Mujeres (n=2)

Hombres (n=3)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le dijo a alguien sobre el sexo coaccionado/
facilitado por el alcohol o
forzado físicamente

53.4 (3.6 - 100.0) *

100.0 (100.0 - 100.0)

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre
sexo coaccionado/facilitado o
forzado físicamente

100.0 *

26.3 (0.0 - 76.5) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 4.2.10. Relación con la persona a la que la contaron sobre cualquier incidente de violencia sexual [1],
entre personas de 13-17 años que experimentaron alguna violencia sexual en los últimos 12 meses y que le
dijeron a alguien – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Persona a la que le contaron sobre la
violencia sexual

Mujeres (n=17)

Hombres (n=6)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Familiar

75.6 (54.8 - 96.5)

51.4 (0.0 - 100.0) *

2.9 (0.0 - 8.7) *

0.0

Amigo/a o vecino/a

29.1 (8.5 - 49.6) *

48.6 (0.0 - 100.0) *

Proveedor de servicios o
figura de autoridad [2]

9.3 (0.0 - 18.6) *

0.0

Cónyuge, novio/novia o pareja romántica

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Proveedor de servicios o figura de autoridad incluye: trabajador de ONG, docente, empleado, líder comunitario, sanador tradicional, líder religioso.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

5. VIOLENCIA FÍSICA: PREVALENCIA, PERPETRADORES/AS Y BÚSQUEDA DE SERVICIOS

Tabla 5.1.1. Prevalencia de violencia física [1] antes de los 18 años, entre personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física en la infancia

Mujeres (n=617)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

22.1 (17.9 - 26.2)

18.7 (14.3 - 23.1)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.

Tabla 5.1.2. Prevalencia de violencia física [1] antes de los 18 años por perpetrador, entre personas de
18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física de pareja íntima [2]

Mujeres (n=545)

Hombres (n=533)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

4.3 (2.8 - 5.9)

2.6 (0.8 - 4.4) *
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Violencia física de progenitor o persona
adulta familiar

Violencia física de persona adulta en la
comunidad

Violencia física de compañeros/as

Mujeres (n=615)

Hombres (n=662)

14.3 (10.6 - 18.0)

7.0 (4.4 - 9.5)

Mujeres (n=617)

Hombres (n=664)

1.2 (0.2 - 2.2) *

5.5 (3.2 - 7.9)

Mujeres (n=615)

Hombres (n=664)

8.7 (5.9 - 11.5)

10.0 (7.1 - 12.9)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Entre quienes tienen pareja íntima.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % porque la gente joven puede experimentar violencia de más de una persona.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.1.3. Edad de la primera experiencia de violencia física [1], entre personas de 18-24 años que
experimentaron alguna violencia física antes de los 18 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

5 años o más joven

3.2 (1.3 - 5.1)

0.8 (0.2 - 1.5) *

6-11 años

7.3 (5.0 - 9.5)

6.5 (4.0 - 9.1)

12-17 años

89.6 (86.7 - 92.4)

92.6 (90.0 - 95.2)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.1.4. Búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente of violencia física [1], entre personas
de 18-24 años que experimentaron violencia física antes de los 18 – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=121)

Hombres (n=122)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le contó a alguien sobre una experiencia de
violencia física

59.6 (51.5 - 67.7)

46.7 (35.6 - 57.8)

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre
una experiencia de violencia física

38.6 (27.9 - 49.4)

39.3 (26.0 - 52.7)
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Buscó ayuda por alguna experiencia de
violencia física

10.2 (5.8 - 14.7)

5.8 (1.6 - 10.0) *

Recibió ayuda por alguna experiencia de
violencia física

7.7 (3.7 - 11.7)

4.6 (0.7 - 8.5) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.1.5. Relación con la persona a quien le contó sobre algún incidente de violencia física [1], entre
personas de 18-24 años que experimentaron violencia física antes de los 18 años que le contaron a alguien –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Persona a quien le contaron sobre la
violencia física

Mujeres (n=63)

Hombres (n=51)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Familiar

77.9 (68.9 - 86.9)

77.1 (62.9 - 91.4)

Cónyuge, novio/novia o pareja romántica

4.4 (0.0 - 10.1) *

2.1 (0.0 - 6.4) *

Amigo/a, vecino/a

14.1 (5.4 - 22.8) *

25.4 (11.0 - 39.8)

13.8 (6.6 - 21.0)

8.8 (0.9 - 16.8) *

Proveedor de servicios o figura de
autoridad [2]

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma
[2] Proveedor de servicios o figura de autoridad incluye: trabajador de ONG, docente, empleado, líder comunitario, sanador tradicional, líder religioso.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % como categorías no excluyentes entre sí.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.1.6. Razones para no buscar servicios por violencia física [1], entre personas de 18-24 años
que experimentaron violencia física antes de los 18 años y que no buscaron servicios –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=63)

Hombres (n=51)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Miedo de meterse en problemas

26.8 (8.9 - 44.6) *

12.5 (1.3 - 23.7) *

Dependiente del perpetrador

7.6 (0.0 - 15.9) *

0.0

El perpetrador me amenazó

4.6 (0.0 - 11.3) *

3.9 (0.0 - 9.4) *

Razones para no buscar servicios
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No pensé que fuera un problema

49.6 (26.6 - 72.6)

60.6 (36.5 - 84.7)

Sentí que era mi culpa

2.5 (0.0 - 7.5) *

0.0

No necesitaba/no quería servicios

7.1 (0.0 - 15.1) *

17.8 (4.9 - 30.7) *

Servicios quedan muy lejos

1.9 (0.0 - 5.8) *

5.2 (0.0 - 14.6) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto,
asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es &gt; 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.2.1. Prevalencia de violencia física [1] en los últimos 12 meses, entre personas de 13-17 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n=436)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

11.8 (8.4 - 15.1)

10.5 (6.9 - 14.2)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.

Tabla 5.2.2. Prevalencia de violencia física [1] en los últimos 12 meses por perpetrador, entre personas de
13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017.

Violencia física de pareja íntima[2]

Violencia física de progenitor o persona
adulta familiar

Violencia física por un adulto en la
comunidad

Violencia física de compañeros/as
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Mujeres (n=169)

Hombres (n=309)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

0.0

0.6 (0.0 - 1.4) *

Mujeres (n=436)

Hombres (n=716)

2.8 (1.2 - 4.3)

1.8 (0.8 - 2.8)

Mujeres (n=436)

Hombres (n=715)

1.5 (0.4 - 2.6) *

2.9 (1.6 - 4.2)

Mujeres (n=435)

Hombres (n=715)

8.0 (5.1 - 10.8)

6.8 (3.3 - 10.3)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Entre quienes tienen pareja íntima.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % porque la gente joven puede experimentar violencia de más de una persona.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.2.3. Edad de la primera experiencia de violencia física [1], entre personas de 13-17 años que experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=438)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

5 años o más joven

0.9 (0.1 - 1.6) *

0.3 (0.0 - 0.7) *

6-11 años

1.3 (0.3 - 2.4) *

2.5 (1.2 - 3.7)

12-17 años

97.8 (96.6 - 99.1)

97.2 (95.9 - 98.6)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.2.4. Prevalencia de sufrir daño físico o lesiones como resultado de la violencia física [1],
entre personas de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Sufrió lesiones como resultado de la
violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n=58)

Hombres (n=74)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

40.8 (26.3 - 55.3)

49.8 (30.8 - 68.8)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.

Tabla 5.2.5. Prevalencia de sufrir daño físico o lesiones como resultado de la violencia física [1],
entre personas de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses, por perpetrador –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Lesionado por violencia física de pareja
íntima[2]

Lesionado por violencia física de progenitor
o persona adulta familiar

Mujeres (n=0)

Hombres (n=3)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

0.0

0.0

Mujeres (n=15)

Hombres (n=14)

56.5 (30.2 - 82.9)

37.6 (7.7 - 67.5) *
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Lesionado por violencia física por una
persona adulta en la comunidad

Lesionado por violencia física entre
compañeros de la misma edad

Mujeres (n=8)

Hombres (n=25)

19.6 (0.0 - 45.6) *

38.7 (18.6 - 58.8)

Mujeres (n=38)

Hombres (n=43)

36.8 (17.9 - 55.7)

53.4 (27.1 - 79.7)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Entre quienes tienen pareja íntima.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % porque la gente joven puede experimentar violencia de más de una persona.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.2.6. Búsqueda de servicios y recepción por cualquier incidente de violencia física [1], entre personas
de 13-17 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Le contó a alguien sobre una experiencia de
violencia física

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre
una experiencia de violencia física

Buscó ayuda por alguna experiencia de
violencia física

Recibió ayuda por alguna experiencia de
violencia física

Mujeres (n=59)

Hombres (n=75)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

63.5 (52.9 - 74.2)

58.8 (42.2 - 75.4)

Mujeres (n=57)

Hombres (n=75)

38.1 (24.6 - 51.6)

33.6 (19.5 - 47.6)

Mujeres (n=57)

Hombres (n=75)

8.8 (1.4 - 16.3) *

13.1 (4.0 - 22.3) *

Mujeres (n=59)

Hombres (n=75)

6.2 (0.0 - 13.2) *

12.2 (3.4 - 21.1) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 5.2.7. Relación con la persona a quien le contó sobre algún incidente de violencia física [1], entre
personas de 13-17 años que experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses que le contaron a
alguien – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=34)

Hombres (n=30)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Familiar

78.8 (65.1 - 92.5)

93.7 (84.1 - 100.0)

Amigo/a, vecino/a

19.5 (9.1 - 30.0)

2.5 (0.0 - 7.7) *

Proveedor de servicios o figura de autoridad
[2]

5.9 (0.0 - 14.7) *

10.8 (0.0 - 25.4) *

Persona a quien le contaron sobre la
violencia física

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Proveedor de servicios o figura de autoridad incluye: trabajador de ONG, docente, empleado, líder comunitario, sanador tradicional, líder religioso.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % como categorías no excluyentes entre sí.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.2.8. Razones para no buscar servicios por violencia física [1], entre personas de 13-17 años
que experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses y que no buscaron servicios –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=34)

Hombres (n=30)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

32.2 (8.9 - 55.6) *

13.3 (0.0 - 28.2) *

0.0

12.5 (0.0 - 30.6) *

No pensé que fuera un problema

25.8 (6.6 - 44.9) *

60.2 (34.0 - 86.4)

Sentí que era mi culpa

15.4 (0.0 - 36.4) *

0.0

9.2 (5.1 - 13.3)

0.0

17.4 (1.7 - 33.2) *

14.0 (0.0 - 33.2) *

Razones para no buscar servicios

Miedo de meterse en problemas

Avergonzado/a de mí o de mi familia

Miedo de ser abandonado/a

No necesitaba/quería servicios

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto,
asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es &gt; 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.
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Tabla 5.2.9. Razones para no buscar servicios por violencia física [1], entre personas de 13-17 años que
experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses y que no buscaron servicios –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Mujeres (n=17)

Hombres (n=20)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

32.2 (8.9 - 55.6) *

13.3 (0.0 - 28.2) *

0.0

12.5 (0.0 - 30.6) *

No pensé que fuera un problema

25.8 (6.6 - 44.9) *

60.2 (34.0 - 86.4)

Sentí que era mi culpa

15.4 (0.0 - 36.4) *

0.0

9.2 (5.1 - 13.3)

0.0

17.4 (1.7 - 33.2) *

14.0 (0.0 - 33.2) *

Razones para no buscar servicios
Miedo de meterse en problemas
Avergonzado/a de mí o de mi familia

Miedo de ser abandonado/a
No necesitaba/quería servicios

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: abofetear, empujar, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 5.3.1. Prevalencia haber presenciado violencia física en el hogar [1] y en la comunidad [2], entre personas de 18-24 años antes de los 18 años y entre personas de 13-17 años en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Presenció violencia física en la infancia (entre personas de 18-24 años)

En el hogar

En la comunidad

Mujeres (n=616)

Hombres (n=663)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

22.6 (18.2 - 27.0)

12.0 (9.1 - 14.9)

Mujeres (n=616)

Hombres (n=662)

28.0 (23.2 - 32.8)

19.5 (15.2 - 23.8)

Presenció violencia física en los últimos 12 meses (entre personas de 13-17 años)

En el hogar

En la comunidad
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Mujeres (n=435)

Hombres (n=714)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

6.5 (4.0 - 9.1)

2.7 (1.5 - 3.8)

Mujeres (n=436)

Hombres (n=714)

14.1 (11.3 - 17.0)

7.5 (4.0 - 10.9)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] Presenciar violencia física en el hogar incluye: escuchar o ver a un progenitor o a un padrastro/madrastra dar puñetazos, patear o golpear a su otro progenitor
o padrastro/madrastra, o a sus hermanos o hermanas.
[2] Presenciar violencia física en la comunidad incluye: ver que alguien es atacado/a fuera de su hogar o entorno familiar.

6. VIOLENCIA EMOCIONAL
Tabla 6.1.1. Prevalencia de violencia emocional [1] por un progenitor, persona adulta cuidadora o adulto
familiar antes de los 18 años, entre personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia emocional en la infancia por un
progenitor, persona cuidadora o persona
adulta familiar

Mujeres (n=597)

Hombres (n=656)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

12.1 (9.2 - 14.9)

4.0 (2.2 - 5.7)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca
hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a.

Tabla 6.2.1. Prevalencia de violencia emocional [1] en los últimos 12 meses por un progenitor, persona
cuidadora o persona adulta familiar entre personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas
y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia emocional por un progenitor, persona cuidadora o persona adulta familiar
en los últimos 12 meses

Mujeres (n=438)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

8.1 (5.2 - 11.0)

2.4 (1.1 - 3.6)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca
hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a.

7. VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA ENTRE PERSONAS JÓVENES ADULTAS

Tabla 7.1.1. Prevalencia de violencia sexual [1] en los últimos 12 meses, entre personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia sexual

Mujeres (n=616)

Hombres (n=660)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

4.8 (3.1 - 6.4)

1.6 (0.7 - 2.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
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Tabla 7.1.2. Prevalencia de diferentes tipos de violencia sexual [1] en los últimos 12 meses, entre personas de
18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Tocamiento sexual no deseado

Intento de sexo no deseado

Sexo coaccionado o facilitado por el alcohol[2]

Sexo forzado físicamente

Mujeres (n=614)

Hombres (n=659)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

2.8 (1.0 - 4.6) *

1.3 (0.5 - 2.2) *

Mujeres (n=615)

Hombres (n=660)

2.5 (1.3 - 3.6)

0.3 (0.0 - 0.7) *

Mujeres (n=616)

Hombres (n=658)

0.8 (0.3 - 1.2) *

0.1 (0.0 - 0.4) *

Mujeres (n=616)

Hombres (n=660)

0.6 (0.2 - 1.0) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] El sexo coaccionado o facilitado por el alcohol incluye: sexo por medio de persuasión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decir no.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado se debe interpretar con cautela.

Tabla 7.1.3. Prevalencia de sufrir más de un incidente de violencia sexual [1] en los últimos 12 meses, entre
personas de 18-24 años que experimentaron por lo menos un incidente de violencia sexual en los últimos 12
meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Experimentaron múltiples incidentes de violencia
sexual en los últimos 12 meses

Mujeres (n=28)

Hombres (n=13)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

88.1 (75.3 - 100.0)

92.0 (76.5 - 100.0)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
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Tabla 7.1.4. Perpetradores/as de los incidentes más recientes de violencia sexual [1], entre personas de 18-24
años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=28)

Hombres (n=13)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Cónyuge, novio/novia o pareja romántica

25.9 (7.2 - 44.7) *

47.3 (16.9 - 77.8) *

Miembro de la familia

9.7 (0.0 - 22.3) *

0.0

Figura de autoridad[2]

5.9 (0.0 - 14.1) *

0.0

Vecino/a

11.5 (0.0 - 23.4) *

6.7 (0.0 - 19.9) *

0.0

7.8 (0.0 - 22.7) *

Amigo/a

24.1 (7.6 - 40.5)

39.8 (10.9 - 68.8) *

Extraño/a

21.5 (14.3 - 28.8)

5.0 (0.0 - 15.0) *

Compañero/a de clase/compañero de escuela

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] Figura de autoridad: incluye maestro, policía/persona de seguridad, empleado, líder comunitario/religioso...
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.1.5. Perpetradores de violencia sexual percibido como 5 o más años mayor, entre personas de 18-24
años que experimentaron violencia sexual [1] en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Perpetrador de violencia sexual percibido como 5 o
más años mayor

Mujeres (n= 25)

Hombres (n= 13)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Cualquier tipo de violencia sexual

51.6 (37.4 - 65.8)

12.7 (0.0 - 30.6) *

Mujeres (n= 5)

Hombres (n= 1)

31.5 (2.2 - 60.8) *

0.0

Sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o
forzado físicamente

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas o engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.
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Tabla 7.1.6. Prevalencia de más de un perpetrador/a durante el incidente más reciente de violencia sexual
[1], entre personas de 18-24 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

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

Mujeres (n=26)

Hombres (n=14)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

24.3 (10.1 - 38.4)

17.7 (0.0 - 40.2) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas o engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.1.7. Búsqueda y recepción de servicios por cualquier incidente de violencia sexual [1], entre personas
de 18-24 años que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=28)

Hombres (n=14)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le contó a alguien sobre una experiencia de violencia sexual

62.3 (47.8 - 76.7)

24.4 (1.0 - 47.9) *

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre una experiencia
de violencia sexual

47.7 (31.7 - 63.7)

42.1 (11.9 - 72.3) *

Buscó ayuda por alguna experiencia de violencia sexual

3.7 (0.0 - 11.2) *

0.0

Recibió ayuda por alguna experiencia de violencia sexual

3.7 (0.0 - 11.2) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.1.8. Razones para no buscar servicios por violencia sexual [1], entre personas de 18-24 años que
experimentaron alguna violencia sexual en los últimos 12 meses y que no buscaron servicios – Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Razones para no buscar servicios
Miedo de meterse en problemas
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Mujeres (n=13)

Hombres (n=5)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

46.7 (23.3 - 70.1)

0.0

El perpetrador me amenazó

6.3 (0.0 - 18.5) *

0.0

No pensé que fuera un problema

40.4 (18.0 - 62.8)

64.7 (19.5 - 100.0) *

No necesitaba/quería servicios

6.6 (0.0 - 19.3) *

35.3 (0.0 - 80.5) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.2.1. Prevalencia de violencia física [1] en los últimos 12 meses, entre personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física en los últimos 12 meses

Mujeres (n=617)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

7.1 (4.6 - 9.5)

7.0 (4.7 - 9.4)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1]. La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.

Tabla 7.2.2. Prevalencia de violencia física [1] en los últimos 12 meses por perpetrador, entre personas de
18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física de pareja íntima[2]

Violencia física por una persona adulta en la comunidad

Violencia física de compañeros/as

Mujeres (n=545)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

2.3 (1.1 - 3.5)

1.1 (0.3 - 1.9) *

Mujeres (n=617)

Hombres (n=664)

1.0 (0.2 - 1.8) *

3.1 (1.4 - 4.7)

Mujeres (n=616)

Hombres (n=664)

3.3 (1.6 - 4.9)

3.5 (1.9 - 5.1)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Entre quienes tienen pareja íntima.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % porque la gente joven puede experimentar violencia de más de una persona.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.
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Tabla 7.2.3. Prevalencia de sufrir daño físico o lesiones como resultado de la violencia física [1], entre personas de 18-24 años que experimentaron violencia física en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Sufrió lesiones como resultado de la violencia física en los
últimos 12 meses

Mujeres (n=35)

Hombres (n=44)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

68.2 (49.8 - 86.5)

22.9 (6.7 - 39.1) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.2.4. Búsqueda y recepción de servicios por cualquier incidente de violencia física [1], entre personas
de 18-24 años que experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=36)

Hombres (n=44)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Le contó a alguien sobre una experiencia de violencia física

63.0 (43.0 - 83.0)

62.0 (43.7 - 80.3)

Sabía de un lugar para buscar ayuda sobre una experiencia
de violencia física

53.3 (33.1 - 73.4)

38.8 (21.7 - 56.0)

Buscó ayuda por alguna experiencia de violencia física

11.5 (1.7 - 21.3) *

6.3 (0.0 - 14.5) *

Recibió ayuda por alguna experiencia de violencia física

8.5 (1.8 - 15.2) *

6.3 (0.0 - 14.5) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.2.5. Relación con la persona a quien le contaron sobre cualquier incidente de violencia física [1], entre
personas de 18-24 años que experimentaron alguna violencia física en los últimos 12 meses y que le dijeron a
alguien – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=21)

Hombres (n=22)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Familiar

82.1 (65.9 - 98.4)

69.8 (45.4 - 94.2)

Cónyuge, novio/novia, pareja romántica

7.8 (0.0 - 19.5) *

0.0

Persona a la que le contaron sobre la violencia física
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Amigo/a o vecino/a

3.6 (0.0 - 10.7) *

30.3 (6.6 - 54.1) *

Proveedor de servicios o figura de autoridad [2]

24.2 (5.9 - 42.4) *

8.4 (0.0 - 21.0) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
[2] Proveedor de servicios o figura de autoridad incluye: trabajador de ONG, docente, empleado, líder comunitario, sanador tradicional, líder religioso.
Nota: Los porcentajes pueden sumar >100 % porque las categorías no son mutuamente excluyentes.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 7.2.6. Razones para no buscar servicios por violencia física [1], entre personas de 18-24 años que experimentaron alguna violencia física y que no buscaron servicios – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=12)

Hombres (n=14)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

13.2 (0.0 - 37.2) *

13.0 (0.0 - 27.9) *

0.0

4.8 (0.0 - 13.5) *

El perpetrador me amenazó

16.1 (0.0 - 38.3) *

0.0

No pensé que fuera un problema

58.4 (30.7 - 86.1)

55.7 (20.6 - 90.8) *

No necesitaba/quería servicios

12.3 (0.0 - 28.3) *

12.4 (0.0 - 30.2) *

0.0

14.1 (0.0 - 37.6) *

Razones para no buscar servicios por violencia física

Miedo de meterse en problemas

Avergonzado/a de mí o de mi familia

Servicios quedan muy lejos

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

8. COOCURRENCIA DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA

Tabla 8.1.1. Prevalencia de los diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentadas antes de los 18 años, entre personas de 18 y 24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
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Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Sin violencia infantil

68.0 (63.5 - 72.4)

78.6 (73.9 - 83.3)

Alguna violencia infantil

32.0 (27.6 - 36.5)

21.4 (16.7 - 26.1)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Alguna violencia

Un tipo de violencia únicamente
Solo violencia sexual infantil [1]

5.6 (1.6 - 9.7) *

1.1 (0.1 - 2.1) *

11.1 (8.0 - 14.1)

15.3 (11.4 - 19.2)

3.9 (2.5 - 5.3)

1.5 (0.5 - 2.4) *

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Dos tipos de violencia

7.8 (5.4 - 10.2)

3.3 (1.7 - 4.9)

Violencia sexual, física y emocional infantil

3.6 (2.6 - 4.7)

0.2 (0.0 - 0.5) *

Solo violencia física infantil [2]
Solo violencia emocional infantil [3]
Múltiples tipos de violencia

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma por la pareja romántica, padre o madre/familiar adulto, adulto de la
comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca
hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 8.1.2. Prevalencia de los diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia, entre personas
de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=438)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Ninguna violencia

80.5 (76.0 - 84.9)

86.6 (82.8 - 90.4)

Alguna violencia

19.5 (15.1 - 24.0)

13.4 (9.6 - 17.2)

Mujeres (n= 438)

Hombres (n= 716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Solo violencia sexual [1]

3.8 (0.9 - 6.7) *

1.9 (0.6 - 3.3) *

Solo violencia física [2]

5.8 (3.7 - 7.8)

8.3 (5.0 - 11.7)

Solo violencia emocional [3]

3.9 (2.1 - 5.8)

0.9 (0.0 - 1.8) *

Mujeres (n= 438)

Hombres (n= 716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Alguna violencia

Un tipo de violencia únicamente

Múltiples tipos de violencia
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Dos tipos de violencia
Violencia sexual, física y emocional

5.3 (3.0 - 7.6)

2.2 (0.9 - 3.5)

0.8 (0.2 - 1.4) *

0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma por la pareja romántica, padre o madre/familiar adulto, adulto de la
comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca
hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 8.1.3. Prevalencia de los diferentes tipos de violencia y múltiples formas de violencia experimentados en los últimos 12 meses, entre personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Sin violencia

86.1 (82.2 - 89.9)

91.1 (88.5 - 93.6))

Alguna violencia

13.9 (10.1 - 17.8)

8.9 (6.4 - 11.5)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Solo violencia sexual [1] en los últimos 12 meses

2.5 (1.2 - 3.8)

0.9 (0.2 - 1.7)

Solo violencia física [2] en los últimos 12 meses

3.6 (1.8 - 5.4)

6.1 (3.9 - 8.4)

Mujeres (n= 618)

Hombres (n= 664)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

1.3 (0.5 - 2.2)

0.4 (0.0 - 0.9)

Alguna violencia

Un tipo de violencia únicamente

Dos tipos de violencia
Violencia sexual y física

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma por una pareja romántica, padre o madre/adulto pariente, persona
adulta de la comunidad o compañero/ra.
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545
52.1 (47.7 - 56.4)

Sin violencia sexual
n

496
46.5 (41.3 - 51.6)

Sin violencia física
n

71
80.2 (70.9 - 89.5
526
48.2 (43.0 - 53.4)

Experimentó violencia
emocional
n

Sin violencia emocional
n

Violencia emocional en la infancia

121
77.7 (69.8 - 85.6)

Experimentó violencia
física
n

Violencia física en la infancia

71
61.1 (40.5 - 81.7)

Experimentó violencia
sexual
n

144
16.4 (9.6 - 23.2)

34
25.2 (11.9 - 38.6)

128
13.7 (7.2 - 20.2)

58
28.0 (17.0 - 39.0)

147
16.5 (10.0 - 22.9)

38
27.1 (15.0 - 39.1)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Violencia sexual en la infancia

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días
[4, 5]

Ansiedad en los
últimos 30 días

525
4.6 (2.4 - 6.7)

71
7.9 (1.2 - 14.7)*

495
4.6 (2.3 - 6.8)

121
8.3 (2.9 - 13.7)*

544
4.8 (2.3 - 7.2)

71
9.5 (4.2 - 14.8)

% (95 % IC)

Fumador activo

524
0.4 (0.0 - 0.9)*

71
0.9 (0.0 - 2.8)*

494
0.2 (0.0 - 0.7)*

121
1.1 (0.0 - 2.7)*

543
0.2 (0.0 - 0.6)*

71
1.8 (0.0 - 4.5)*

% (95 % IC)

Uso de drogas
en los últimos 30
días

5269.2 (5.7 - 12.6)

17
36.0 (14.0 - 58.1)*
28
74.4 (57.6 - 91.1

70
24.5 (14.1 - 34.8)
526
5.7 (3.4 - 8.1)

27
45.2 (28.9 - 61.6)

496
5.2 (3.2 - 7.3)
496
6.7 (4.2 - 9.3)

71
18.7 (9.4 - 28.1)

26
64.1 (43.6 - 84.7)

120
22.4 (13.9 - 30.8)

29
55.5 (36.1 - 75.0)

545
5.7 (3.5 - 8.0)

545
10.1 (6.7 - 13.5)

121
24.7 (15.8 - 33.5)

24
54.9 (34.2 - 75.5)*

% (95 % IC)

Alguna vez
intentaron suicidarse [6]

70
31.0 (17.4 - 44.5)

% (95 % IC)

Alguna vez
tuvieron pensamientos de
suicidio

71
14.7 (5.7 - 23.6)*

% (95 % IC)

Alguna vez se
autolesionaron
intencionalmente

526
2.5 (1.4 - 3.6)

71
6.5 (1.3 - 11.7)*

496
2.3 (1.2 - 3.4)

121
5.8 (2.3 - 9.4)*

545
2.5 (1.4 - 3.6)

71
6.9 (1.8 - 12.0)*

% (95 % IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS [7]

Tabla 9.1.1. Condiciones y conductas en torno a la salud debido a experiencias de violencia sexual [1], física [2] o emocional [3] antes de los 18 años, entre mujeres de
18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

9. CONDUCTAS DE SALUD ASOCIADAS CON LA VIOLENCIA
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642
39.9 (34.2 - 45.6)

Sin violencia sexual
n

121
41.9 (30.2 - 53.6)

541
39.9 (33.7 - 46.1)

Experimentó violencia
física
n

Sin violencia física
n

Violencia física en la infancia

18
59.2 (38.8 - 79.7)

Experimentó violencia
sexual
n

Violencia sexual en la infancia

% (95 % IC)

Ansiedad en los
últimos 30 días

247
25.9 (11.4 - 40.4)

77
27.8 (17.9 - 37.7)

306
26.9 (15.1 - 38.7)

16
13.5 (0.0 - 30.1)*

% (95 % IC)

540
13.9 (10.1 - 17.8)

121
13.0 (7.3 - 18.7)

642
14.0 (10.7 - 17.4)

17
2.7 (0.0 - 8.1)*

% (95 % IC)

Consumo excesivo de alcohol
en los últimos 30 Fumador activo
días
[4, 5]

540
0.4 (0.0 - 0.9)*

121
4.4 (0.6 - 8.2)*

642
1.0 (0.2 - 1.9)*

17
5.1 (0.0 - 15.3)*

% (95 % IC)

Uso de drogas
en los últimos 30
días

541
4.5 (2.8 - 6.3)

121
7.8 (2.2 - 13.5)*

642
5.0 (3.1 - 6.9)

18
10.8 (0.0 - 23.0)*

% (95 % IC)

Alguna vez se
autolesionaron
intencionalmente

541
1.8 (0.6 - 3.0)*

121
4.9 (1.2 - 8.5)*

642
2.1 (1.0 - 3.3)

18
12.6 (0.0 29.2)*

% (95 % IC)

Alguna vez
tuvieron pensamientos de
suicidio

12
46.0 (11.4 - 80.7)*

7
25.4 (0.0 - 57.3)*

17
44.0 (16.2 - 71.9)*

2
0.0

% (95 % IC)

Alguna vez intentaron suicidarse
[6]

541
0.2 (0.0 - 0.5)*

121
0.7 (0.0 - 1.9)*

642
0.3 (0.0 - 0.7)*

18
0.0

% (95 % IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS [7]

Tabla 9.1.2. Condiciones y conductas en torno a la salud asociadas con violencia sexual [1], física [2] o emocional [3] antes de los 18 años, entre hombres
de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o
demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma por una pareja romántica, padre o madre/adulto pariente, persona adulta de la comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
[4] Beber alcohol compulsivamente se refiere a beber consecutivamente cuatro o más bebidas de alcohol (para mujeres) y cinco o más bebidas de alcohol (para hombres) en al menos una ocasión durante los últimos 30 días.
[5] Entre aquellos que reportaron haber tomado alguna vez.
[6] Entre aquellos que experimentaron pensamientos de suicidio.
[7] Los síntomas de una ETS (enfermedad transmitida sexualmente) incluyen: ulceración/llaga genital.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.
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625
39.2 (33.5 - 44.9)

Sin violencia emocional
n
300
24.9 (12.7 - 37.1)

20
40.6 (19.0 - 62.2)*
625
13.6 (10.2 - 17.0)

28
18.6 (4.6 - 32.6)*
625
1.1 (0.2 - 2.0)*

28
0.0
625
4.7 (2.8 - 6.6)

29
16.7 (3.4 - 30.0)*
625
1.9 (0.8 - 3.0)

29
7.3 (0.0 - 16.7)*
15
44.1 (13.8 - 74.4)*

2
0.0

625
0.3 (0.0 - 0.7)*

29
0.0

27
75.9 (57.5 - 94.4)

411
46.3 (41.6 - 51.1)

Experimentó violencia
sexual
n

Sin violencia sexual
n
61
6.0 (0.7 - 11.3)*

8
6.4 (2.3 - 10.4)*

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Violencia sexual en los últimos 12 meses

Consumo excesivo de alcohol
en los últimos 30
días
[4, 5]

Ansiedad en los
últimos 30 días

409
3.0 (1.1 - 4.9)*

27
1.6 (0.7 - 2.4)

% (95 % IC)

Fumador activo

409
0.0

27
0.0

% (95 % IC)

Uso de drogas
en los últimos
30 días

411
14.6 (11.2 - 18.0)

27
37.8 (18.9 - 56.7)

% (95 % IC)

Alguna vez se
autolesionaron
intencionalmente

410
7.8 (6.3 - 9.3)

27
29.3 (16.2 - 42.4)

% (95 % IC)

Alguna vez tuvieron
pensamientos de
suicidio

30
50.3 (37.4 - 63.3)

9
83.2 (58.8 - 100.0)

% (95 % IC)

Alguna vez intentaron suicidarse [6]

410
0.8 (0.3 - 1.2)

27
0.0

% (95 % IC)

Síntomas/
Diagnóstico
de ETS [7]

Tabla 9.2.1. Condiciones y conductas en torno a la salud asociadas a violencia sexual [1], física [2] o emocional [3], entre mujeres de 13-17 años – Encuesta de
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o
demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma por una pareja romántica, padre o madre/adulto pariente, persona adulta de la comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
[4] Beber alcohol compulsivamente se refiere a beber consecutivamente cuatro o más bebidas de alcohol (para mujeres) y cinco o más bebidas de alcohol (para hombres) en al menos una ocasión durante los últimos 30 días.
[5] Entre aquellos que reportaron haber tomado alguna vez.
[6] Entre aquellos que experimentaron pensamientos de suicidio.
[7] Los síntomas de una ETS (enfermedad transmitida sexualmente) incluyen: ulceración/llaga genital.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

29
66.1 (45.5 - 86.8)

Experimentó violencia
emocional
n

Violencia emocional en la infancia
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377
45.1 (40.6 - 49.6)

Sin violencia física
n

394
45.5 (41.1 - 49.8)

Sin violencia
emocional
n
52

5.9 (0.3 - 11.5)

17
6.7 (0.0 - 13.6)*

52
4.2 (0.0 - 8.9)

17
13.4 (0.0 - 27.6)*

393
2.1 (0.5 - 3.7)

43
12.1 (4.3 - 19.9)

377
2.8 (0.9 - 4.7)*

58
3.6 (0.0 - 7.6)*

393
0.0

43
0.0

376
0.0

59
0.0

394
14.2 (10.4 - 18.1)

44
37.6 (25.0 - 50.2)

377

12.8 (8.9 - 16.7)

59
39.2 (28.5 - 49.9)

393
7.7 (6.2 - 9.3)

44
26.1 (15.6 - 36.6)

376
6.7 (5.0 - 8.3)

59

28.7 (19.0 - 38.4)

27
52.7 (36.8 - 68.7)

12
72.2 (50.5 - 93.9)*

22
52.8 (37.2 – 68.4)*

17
64.9 (41.3 - 88.5)*

394
0.7 (0.3 - 1.1)

43
1.3 (0.0 - 3.8)

641
0.7 (0.3 - 1.1)

58
0.9 (0.0 - 2.6)*

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Violencia sexual en los últimos 12 meses

Consumo excesivo
de alcohol en los
últimos 30 días
[4, 5]

Ansiedad en los
últimos 30 días

% (95 % IC)

Fumador activo

% (95 % IC)

Uso de drogas
en los últimos
30 días

% (95 % IC)

Alguna vez se
autolesionaron intencionalmente

% (95 % IC)

Alguna vez
tuvieron
pensamientos
de suicidio

% (95 % IC)

Alguna vez
intentaron suicidarse [6]

% (95 % IC)

Síntomas/
Diagnóstico de
ETS [7]

Tabla 9.2.2 Condiciones de salud asociadas con violencia sexual [1], física [2] o emocional [3], entre hombres de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo,
pistola u otra arma por una pareja romántica, padre o madre/adulto pariente, persona adulta de la comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
[4] Beber alcohol compulsivamente se refiere a beber consecutivamente cuatro o más bebidas de alcohol (para mujeres) y cinco o más bebidas de alcohol (para hombres) en al menos una ocasión durante los últimos 30 días.
[5] Entre aquellos que reportaron haber tomado alguna vez.
[6] Entre aquellos que experimentaron pensamientos de suicidio.
[7] Los síntomas de una ETS (enfermedad transmitida sexualmente) incluyen: ulceración/llaga genital.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

44
80.4 (68.5 - 92.3)

Experimentó violencia
emocional
n

Violencia emocional en los últimos 12 meses

59
73.9 (63.3 - 84.5)

Experimentó violencia
física
n

Violencia física en los últimos 12 meses
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698
42.0 (36.7 - 47.4)

Sin violencia sexual
n

641
39.5 (34.0 - 44.9)

Sin violencia física
n

73
14.0 (5.1 - 22.9)*

18
24.8 (3.6 - 46.0)*

86
14.8 (6.7 - 22.9)

5
32.5 (0.0 - 75.7)*

700
41.8 (36.4 - 47.3)

Sin violencia
emocional
n
89
14.9 (6.6 - 23.1)

2
46.8 (0.0 - 100.0)*
699
7.0 (4.6 - 9.5)

16
19.0 (0.0 39.7)*

640

7.0 (4.5 - 9.5)

75
10.0 (2.5 - 17.6)*

697
7.5 (5.0 - 10.1)

17
0.0

699
1.1 (0.3 - 1.9)

16
0.0

640
1.1 (0.3 - 1.9)*

75
1.2 (0.0 - 3.5)*

697
1.1 (0.3 - 2.0)*

17
0.0

700
9.4 (5.6 - 13.2)

16
16.9 (1.8 - 32.0)*

641
6.9 (4.5 - 9.3)

75
31.8 (10.0 - 53.7)*

698
9.4 (5.6 - 13.2)

17
14.8 (0.0 - 33.0)*

700
1.9 (0.8 - 3.0)

16
9.5 (0.0 - 21.4)*

641
22.2 (1.0 - 3.4)

75
1.2 (0.0 - 3.5)*

698
2.0 (0.9 - 3.1)

17
6.8 (0.0 - 17.0)*

14
28.0 (4.6 - 51.4)*

2
100.0 (100.0 100.0)*

15
38.0 (12.7 - 63.3)*

1
0.0

14
29.6 (5.8 - 53.4)*

2
100.0 (100.0
-100.0)*

700
0.2 (0.0 - 0.5)

16
0.0

641
0.2 (0.0 - 0.6)*

75
0.0

698
0.2 (0.0 - 0.5)*

17
0.0

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, zarandear, sacudir, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo,
pistola u otra arma por una pareja romántica, padre o madre/adulto pariente, persona adulta de la comunidad o compañero/ra.
[3] La violencia emocional incluye: que le digan que usted no era amado/a o que no merecía ser amado/a, que le digan que ellos desearían que usted nunca hubiera nacido o que estuviera muerto/a, o ser ridiculizado/a o menospreciado/a por su padre/madre, por un adulto cuidador u otro pariente adulto.
[4] Beber alcohol compulsivamente se refiere a beber consecutivamente cuatro o más bebidas de alcohol (para mujeres) y cinco o más bebidas de alcohol (para hombres) en al menos una ocasión durante los últimos 30 días.
[5] Entre aquellos que reportaron haber tomado alguna vez.
[6] Entre aquellos que experimentaron pensamientos de suicidio.
[7] Los síntomas de una ETS (enfermedad transmitida sexualmente) incluyen: ulceración/llaga genital.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

16
91.5 (79.2 - 100.0)*

Experimentó
violencia emocional
n

Violencia emocional en los últimos 12 meses

75
73.2 (61.2 - 85.2)

Experimentó
violencia física
n

Violencia física en los últimos 12 meses

17
79.5 (57.1 - 100.0)

Experimentó
violencia sexual
n

Tabla 9.3.1. Embarazo como resultado de sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o sexo forzado, entre
personas mujeres de 13-24 años que experimentaron sexo coaccionado/facilitado por el alcohol o
sexo forzado – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=31)
% (95 % IC)
Embarazo como resultado de sexo coaccionado/facilitado por
el alcohol [1] o sexo forzado

9.2 (0.0 - 18.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] El sexo coaccionado o facilitado por el alcohol incluye: sexo mediante presión verbal, acoso, amenazas o engaños, o muy ebrio/a para decirles no.

Tabla 9.3.2. Alguna vez faltaron a la escuela como resultado de violencia sexual [1] –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Faltaron a la escuela debido a una experiencia
de violencia sexual
Personas de 18-24 años que experimentaron
alguna violencia sexual infantil

Personas de 13-17 años que experimentaron
alguna violencia sexual

Mujeres (n=70)

Hombres (n=18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

19.4 (8.5 - 30.3)

11.1 (0.0 - 26.8) *

Mujeres (n=26)

Hombres (n=17)

7.8 (0.6 - 15.0) *

15.7 (0.0 - 35.5) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol
(a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 9.3.3. Alguna vez faltaron a la escuela como resultado de violencia física [1] –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Faltaron a la escuela debido a una experiencia
de violencia física
Personas de 18-24 años que experimentaron
alguna violencia física infantil

Personas de 13-17 años que experimentaron
alguna violencia física

Mujeres (n=121)

Hombres (n=122)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

29.2 (21.5 - 37.0)

10.4 (4.8 - 15.9)

Mujeres (n=58)

Hombres (n=75)

13.0 (4.6 - 21.3) *

32.3 (10.6 - 54.1) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.
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10. CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE GÉNERO Y VIOLENCIA Y LA PERPETRACIÓN
DE VIOLENCIA

Tabla 10.1.1. Comportamientos sexuales de riesgo en los últimos 12 meses, entre personas de 18-24 años
que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Uso poco frecuente del condón en los últimos 12
meses

n§ = 6
2.3 (1.4 - 3.1)

n = 51
22.3 (9.7 - 35.0)

Uso poco frecuente del condón en los últimos 12
meses[1]

n=5
88.1 (65.6 - 100.0) *

n = 24
61.3 (32.8 - 89.9)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Uso poco frecuente del condón: Algunas veces o nunca usó condones en los últimos 12 meses.
[2] El sexo transaccional incluye ayudar a pagar cosas, regalos, comida, cuotas escolares o dinero a cambio de sexo.
n§ Representa el número de individuos de 19-24 años que reportaron haber adoptado conductas sexuales de riesgo en los últimos 12 meses.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.2.1. Actitudes sobre la aprobación de la violencia doméstica [1] entre personas de 13-17 y 18-24 años
– Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

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

13-17 años

18-24 años

Mujeres (n =437)

Hombres (n =716 )

5.7 (3.3 - 8.2)

5.2 (3.2 - 7.1)

Mujeres (n =618)

Hombres (n =663)

4.0 (2.3 - 5.7)

5.3 (0.0 - 11.7)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] Incluye a los participantes que aprobaron una o más de las siguientes: es aceptable que un esposo golpee a su esposa si ella sale sin avisarle, descuida a los
niños, discute con él, se niega a tener relaciones sexuales con él, se sospecha que tiene un romance.

Tabla 10.2.2. Creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia de pareja romántica [1], entre personas de 13-17 y
de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
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Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Aprobación de una o más creencias sobre género, prácticas sexuales y violencia de pareja romántica,
por grupo de edad

13-17 años

18-24 años

Mujeres (n=437)

Hombres (n=712)

37.3 (32.2 - 42.4)

48.1 (43.2 - 52.9)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

25.6 (21.3 - 30.0)

37.3 (31.2 - 43.3)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] Incluye participantes que aprobaron una o más de las siguientes: los hombres deciden cuándo tener relaciones sexuales; los hombres necesitan más sexo
que las mujeres; los hombres necesitan otras mujeres; las mujeres que llevan condones están “flojas”; las mujeres deben tolerar la violencia para mantener
unida a la familia.

Tabla 10.3.1. Perpetración de violencia física [1] por edades – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

4.5 (2.9 - 6.1)

3.0 (0.0 - 6.2)

Mujeres (n=617)

Hombres (n=664)

8.2 (6.1 - 10.2)

1.9 (1.0 - 2.9)

Perpetración de violencia física

13-17 años

18-24 años

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.

Tabla 10.3.2. Perpetración de violencia física según experiencia de violencia sexual [1] y de violencia
física [2] antes de los 18 años, entre personas de 18-24 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Perpetración de violencia física según experiencia de violencia sexual infantil

Experimentaron violencia sexual infantil

Mujeres (n =71)

Hombres (n =18)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

29.9 (17.7 - 42.1)

10.6 (0.0 - 21.8) *
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Mujeres (n =545)

Hombres (n =642)

4.8 (3.1 - 6.4)

1.7 (0.8 - 2.6)

Sin violencia sexual infantil

Violencia física perpetrada según experiencia de violencia física infantil

Experimentaron violencia física infantil

Mujeres (n =121)

Hombres (n =122)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

26.1 (18.5 - 33.7)

8.3 (4.2 - 12.3)

Mujeres (n =496)

Hombres (n =542)

3.1 (1.5 - 4.7)

0.5 (0.0 - 1.0)

Sin violencia física infantil

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.3.3. Perpetración de la violencia física según experiencia de violencia sexual [1] y violencia física
[2] en los últimos 12 meses, entre personas de 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Perpetración de violencia física según experiencia de violencia sexual
Mujeres (n =27)

Hombres (n =17)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

0.0

13.8 (0.0 - 33.5) *

Mujeres (n =410)

Hombres (n =698)

4.8 (3.1 - 6.5)

2.8 (0.0 - 5.9) *

Mujeres (n =59)

Hombres (n =75)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Experimentaron violencia sexual

Sin violencia sexual

Violencia física perpetrada según experiencia de violencia física
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Experimentaron violencia física

Sin violencia física

9.1 (1.2 - 17.0)

20.8 (0.0 - 45.1)

Mujeres (n =377)

Hombres (n =641)

3.9 (2.5 - 5.3)

0.9 (0.2 - 1.7)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[2] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.3.4. Perpetración de violencia [1] de pareja íntima [2], entre personas de 18-24 años que alguna vez
tuvieron una pareja – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia física de pareja íntima perpetrada

Mujeres (n=545)

Hombres (n=534)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

5.7 (3.7 - 7.6)

0.9 (0.2 - 1.7) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o
quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando ella no lo deseaba.
[2] La pareja íntima incluye: un novio/una novia actual o anterior, pareja romántica, un esposo o una esposa.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.3.5. Perpetración de violencia [1] de pareja íntima [2] según experiencia de violencia sexual [3] o
violencia física [4] antes de los 18 años, entre personas de 18-24 años que alguna vez tuvieron una pareja –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres

Hombres

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Perpetración de violencia de pareja íntima según experiencia de violencia sexual infantil

Experimentaron violencia sexual infantil

Sin violencia sexual infantil

n=66
18.7 (10.3 - 27.1)

n=18
2.5 (0.0 - 7.6)*

n=478
3.5 (1.5 - 5.5)

n=513
0.9 (0.1 - 1.7)*

Perpetración de violencia de pareja íntima según experiencia de violencia física infantil

Experimentaron violencia física infantil

n=111
16.4 (9.8 - 23.1)

n=109
1.4 (0.0 - 3.4)*
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Sin violencia física infantil

n=434
2.5 (0.8 - 4.2)*

n=425
0.8 (0.0 - 1.6)*

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
[1] Violencia incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o
quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando ella no lo deseaba.
[2] Pareja íntima incluye: un novio/una novia actual o anterior, pareja romántica, un esposo o una esposa.
[3] La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[4] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.3.6. Perpetración de violencia [1] de pareja íntima [2], entre personas de 13-17 años que alguna vez
tuvieron una pareja – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Perpetración de violencia física de pareja íntima

Mujeres (n=169)

Hombres (n=309)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

5.6 (3.2 - 7.9)

0.5 (0.0 - 1.0) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
Violencia incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o
quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando ella no lo deseaba.
Pareja íntima incluye: un novio/una novia actual o anterior, pareja romántica, un esposo o una esposa.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla 10.3.7. Perpetración de violencia [1] de pareja íntima [2] según la experiencia de violencia sexual [3] o
violencia física [4] en los últimos 12 meses, entre personas de 13-17 años que alguna vez tuvieron una pareja
– Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Violencia de pareja íntima perpetrada según experiencia de violencia sexual en los últimos 12 meses

Experimentaron violencia sexual en los
últimos 12 meses

Sin violencia sexual en los últimos 12 meses

Mujeres (n =18)

Hombres (n =11)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

0.0

0.0

Mujeres (n =151)

Hombres (n =298)

6.2 (3.6 - 8.8)

0.5 (0.0 - 1.1) *

Violencia de pareja íntima perpetrada según experiencia de violencia física en los últimos 12 meses
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Mujeres (n = 30)

Hombres (n = 47)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Experimentaron violencia física en los últimos 12 meses

Sin violencia física en los últimos 12 meses

7.0 (0.0 - 16.6) *

1.0 (0.0 - 2.9) *

Mujeres (n =139)

Hombres (n = 262)

5.3 (3.2 - 7.5)

0.4 (0.0 - 0.9) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Denominador menos de 25.
Violencia incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar ahogar o
quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma, o forzar a otra persona a tener sexo cuando ella no lo deseaba.
Pareja íntima incluye: un novio/una novia actual o anterior, pareja romántica, un esposo o una esposa.
[3 ]La violencia sexual incluye: tocamiento sexual no deseado, intento de sexo no deseado, sexo forzado físicamente y sexo coaccionado o facilitado por el
alcohol (a través de presión verbal, acoso, amenazas y engaños, o demasiado ebrio/a para decirles no).
[4] La violencia física incluye: empujar, sacudir, zarandear, lanzar algo para lastimar, golpear, patear, azotar o vapulear con un objeto, asfixiar, sofocar, intentar
ahogar o quemar intencionalmente, usar o amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

11. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA VIOLENCIA FISICA Y SEXUAL

Tabla 11.1. Características de personas de 18 a 24 años según experiencia de violencia sexual [1] y violencia
física [2] en los últimos 12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA)
El Salvador, 2017
Mujeres
n

% (95% IC)

Hombres
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

107

4.6 (1.0 - 8.2) *

107

0.4 (0.0 - 1.1) *

Violencia sexual, entre personas no-huérfanas

495

5.0 (3.1 - 6.9)

538

1.9 (0.8 - 3.0)

Violencia física, entre personas huérfanas antes de
los 18 años

107

11.5 (2.3 - 20.6) *

108

6.4 (1.1 - 11.8) *

Violencia física, entre personas no-huérfanas

495

6.4 (3.9 - 8.9)

541

7.2 (4.5 - 9.9)

Violencia sexual, entre jóvenes que completaron la
educación primaria o menos

12

0

20

0

Violencia sexual, entre jóvenes que completaron la
educación secundaria o más

586

4.9 (3.1 - 6.7)

610

1.3 (0.5 - 2.2) *

Violencia física, entre jóvenes que completaron la
educación primaria o menos

12

0

20

0

Violencia física, entre jóvenes que completaron la
educación secundaria o más

587

6.2 (4.2 - 8.1)

614

7.3 (4.8 - 9.7)

Violencia y asistencia escolar

Violencia y trabajo por dinero u otra paga en los últimos 12 meses
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Violencia sexual, entre jóvenes que trabajaron por dinero

208

9.0 (4.4 - 13.6)

371

1.5 (0.3 - 2.8)

Violencia sexual, entre jóvenes que no trabajaron por
dinero

393

2.6 (1.0 - 4.2)

247

1.9 (0.4 - 3.5)

Violencia física, entre jóvenes que trabajaron por dinero

208

7.0 (2.7 - 11.3)

371

7.5 (4.6 - 10.4)

Violencia física, entre jóvenes que no trabajaron por
dinero

394

6.9 (4.1 - 9.7)

248

6.0 (2.6 - 9.3)

Violencia y haber presenciado actos de violencia en el hogar

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

126

5.7 (1.9 - 9.5) *

90

3.8 (0.3 - 7.4) *

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

489

4.5 (2.8 - 6.2)

569

1.3 (0.3 - 2.2) *

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

126

15.6 (5.8 - 25.4) *

90

12.7 (4.4 - 21.1) *

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

490

4.6 (2.6 - 6.5)

573

6.3 (3.9 - 8.6)

Violencia sexual, entre jóvenes que están casados o
cohabitando

314

3.8 (1.9 - 5.7)

175

0.3 (0.0 - 0.8) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no están casados o
cohabitando

302

5.7 (2.2 - 9.1) *

485

2.0 (0.8 - 3.1)

Violencia física, entre jóvenes que están casados o cohabitando

314

5.5 (2.8 - 8.2)

176

7.8 (2.7 - 13.0) *

Violencia física, entre jóvenes que no están casados o
cohabitando

303

8.5 (4.2 - 12.8)

488

6.8 (4.3 - 9.3)

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron
inseguridad alimentaria o material

463

4.8 (2.7 - 6.8)

510

1.1 (0.1 - 2.0) *

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

153

4.8 (1.5 - 8.1) *

149

3.6 (0.9 - 6.2) *

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron inseguridad alimentaria o material

463

7.0 (4.2 - 9.7)

513

6.9 (4.4 - 9.5)

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

154

7.4 (4.0 - 10.8)

150

7.5 (2.3 - 12.8) *

1

0

7

7.7 (0.0 - 23.2) *

354

5.0 (3.0 - 7.1)

346

2.2 (0.5 - 3.9) *

1

0

7

24.5 (0.0 - 64.3) *

354

6.4 (4.0 - 8.7)

346

10.4 (6.3 - 14.6)

Violencia y matrimonio o cohabitación

Violencia e inseguridad alimentaria o material

Violencia y condición de minoría sexual [3]

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

Violencia sexual, entre jóvenes que recibieron remesas

151

4.4 (1.2 - 7.7) *

103

0.6 (0.0 - 1.8) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no
recibieron remesas

464

4.9 (2.5 - 7.3)

556

1.7 (0.7 - 2.8) *

Violencia física, entre jóvenes que recibieron remesas

151

7.1 (2.7 - 11.4) *

103

8.8 (2.7 - 14.9) *

Violencia física, entre jóvenes que no recibieron remesas

465

7.1 (3.9 - 10.3)

560

6.8 (4.4 - 9.2)

Violencia y separación del padre o la madre en la niñez [5] por 6 meses o más
Violencia sexual, entre jóvenes que estuvieron separadas
de uno o ambos padres

188

3.9 (1.4 - 6.5) *

110

3.9 (0.0 - 8.1) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no estuvieron
separadas

415

5.1 (3.1 - 7.1)

539

1.2 (0.4 - 2.0) *

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

188

8.5 (3.9 - 13.2)

110

11.0 (4.1 - 17.9) *

Violencia física, entre jóvenes que no estuvieron
separadas

416

5.3 (2.6 - 7.9)

543

6.4 (3.9 - 8.9)

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 intencionalmente; o utilizar o
amenazar en utilizar un arma, tal como un cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, garrote u otra arma
[3] Minoría sexual incluye aquellos que se identificaron como homosexuales/gay/lesbianas o bisexuales.
[4] Recibido remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes de otros países en los últimos 3 años.
[5] 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 personas de 13 a 17 años según experiencia de alguna violencia en los últimos
12 meses – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres
n

% (95% IC)

Hombres
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

37

5.9 (0.0 - 12.8) *

74

3.3 (0.0 - 7.1) *

Violencia sexual, entre personas no-huérfanas

392

6.8 (3.3 - 10.3)

610

2.8 (1.0 - 4.5) *

Violencia física, entre personas huérfanas antes de los 18
años

37

18.9 (7.6 - 30.2)

74

12.7 (3.7 - 21.6) *

Violencia física, entre personas no-huérfanas

390

11.2 (7.5 - 14.8)

610

10.8 (6.7 - 14.8)

81

9.5 (2.1 - 16.9) *

93

0

Violencia y asistencia escolar
Violencia sexual entre jóvenes que no asisten a la escuela
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Violencia sexual entre jóvenes que actualmente asisten
a la escuela

354

5.7 (3.1 - 8.3)

617

3.2 (1.3 - 5.0)

Violencia física entre jóvenes que no asisten a la escuela

80

10.1 (4.0 - 16.3) *

94

6.2 (1.4 - 11.0) *

Violencia física entre jóvenes que actualmente asisten a
la escuela

353

12.1 (8.1 - 16.0)

617

11.4 (7.2 - 15.6)

Violencia y trabajo por dinero u otro pago en los últimos 12 meses

Violencia sexual, entre los jóvenes que trabajaron por
dinero

34

6.6 (0.0 - 14.9)

155

2.8 (0.0 - 5.8)

Violencia sexual, entre los jóvenes que no trabajaron por
dinero

393

6.2 (2.9 - 9.5)

524

2.6 (0.8 - 4.3)

Violencia física, entre los jóvenes que trabajaron por
dinero

34

15.1 (3.8 - 26.4)

155

21.0 (8.5 - 33.5)

Violencia física, entre los jóvenes que no trabajaron por
dinero

391

10.8 (7.4 - 14.1)

524

7.1 (4.5 - 9.6)

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron
violencia en el hogar

28

12.0 (4.3 - 19.8) *

22

0

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

407

6.3 (2.9 - 9.6)

691

2.8 (1.2 - 4.4)

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron
violencia en el hogar

28

36.1 (14.7 - 57.5)

22

59.3 (37.2 - 81.4)

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

405

10.2 (7.2 - 13.2)

692

9.1 (5.4 - 12.9)

Violencia sexual, entre jóvenes que están casados o
cohabitando

37

9.4 (4.3 - 14.5)

11

0

Violencia sexual, entre jóvenes que no están casados o
cohabitando

401

6.3 (2.8 - 9.8)

704

2.8 (1.2 - 4.4)

Violencia física, entre jóvenes que están casados o
cohabitando

37

10.6 (4.6 - 16.6)

11

53.4 (0.0 - 100.0) *

Violencia física, entre jóvenes que no están casados o
cohabitando

399

11.9 (8.3 - 15.5)

705

9.2 (6.8 - 11.7)

Violencia sexual, entre jóvenes que experimentaron
inseguridad alimentaria o material

274

6.2 (2.0 - 10.4) *

473

1.9 (0.5 - 3.3) *

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

164

7.3 (3.0 - 11.5)

237

4.4 (0.8 - 7.9) *

Violencia física, entre jóvenes que experimentaron
inseguridad alimentaria o material

272

11.4 (7.1 - 15.6)

474

11.3 (6.2 - 16.3)

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

164

12.5 (7.8 - 17.2)

237

9.2 (5.2 - 13.2)

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 [3]
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Violencia sexual, entre jóvenes que se identificaron
como minoría sexual

0

0

2

32.0 (0.0 - 93.0) *

Violencia sexual, entre jóvenes heterosexuales

40

17.5 (6.8 - 28.1) *

59

10.5 (1.6 - 19.3) *

Violencia física, entre jóvenes que se identificaron como
minoría sexual

0

0

2

68.0 (7.0 - 100.0) *

Violencia física, entre jóvenes heterosexuales

40

15.3 (4.9 - 25.8) *

59

32.9 (8.8 - 57.1) *

Violencia sexual, entre jóvenes que recibieron remesas

80

7.8 (1.2 - 14.4) *

122

4.8 (0.0 - 10.5) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no recibieron remesas

356

6.4 (2.9 - 9.9)

592

2.3 (0.8 - 3.8) *

Violencia física, entre jóvenes que recibieron remesas

79

17.7 (8.9 - 26.5)

122

19.3 (3.6 - 35.0) *

Violencia física, entre jóvenes que no recibieron remesas

355

10.4 (6.7 - 14.1)

593

8.8 (6.1 - 11.4)

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

Violencia y separación de la madre o padre por 6 meses o más durante la niñez [5]

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

126

4.8 (0.8 - 8.8) *

156

6.8 (1.6 - 12.1) *

Violencia sexual, entre jóvenes que no estuvieron separados

308

7.4 (3.1 - 11.6)

550

1.3 (0.2 - 2.4) *

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

126

12.6 (6.4 - 18.9)

156

10.1 (4.7 - 15.5)

Violencia física, entre jóvenes que no estuvieron separados

306

10.9 (7.1 - 14.8)

551

10.9 (6.3 - 15.4)

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] Minoría sexual incluye aquellos que se identificaron como homosexuales/gay/lesbianas o bisexuales.
[4] Recibido remesas incluye aquellos que recibieron dinero o bienes de otros países en los últimos 3 años.
[5] 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
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12. INDICADORES INSPIRE

Tabla N. Normas y valores relacionados con la violencia entre personas de 18 a 24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

De acuerdo con la necesidad de
castigo corporal por los padres

De acuerdo con la necesidad de
castigo corporal por los maestros

Actitudes sobre la admisibilidad de
la violencia doméstica

Creencias sobre género, prácticas
sexuales y violencia de pareja íntima

Mujeres (n=614)

Hombres (n=657)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

17.3 (13.9 - 20.7)

26.0 (21.6 - 30.3)

Mujeres (n=613)

Hombres (n=660)

3.2 (1.7 - 4.7)

7.8 (4.9 - 10.7)

Mujeres (n=618)

Hombres (n=663)

4.0 (2.3 - 5.7)

5.3 (0.0 - 11.7) *

Mujeres (n=618)

Hombres (n=664)

25.6 (21.3 - 30.0)

37.3 (31.2 - 43.3)

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla S. Perpetradores/as de violencia en los últimos 12 meses que también estaban involucrados en
violencia comunitaria en personas de 13-17 años, que experimentaron violencia en los últimos 12 meses –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

El perpetrador/a de violencia física entre
compañeros/as también estuvo
involucrado en violencia comunitaria

Mujeres (n= 34)

Hombres (n= 44)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

24.4 (11.6 - 37.2)

42.0 (12.3 - 71.7) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla P. El apoyo entre progenitores y adultos cuidadores, y las relaciones entre progenitores y personas de
13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Disciplina parental positiva por los
progenitores
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Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

51.7 (47.9 - 55.5)

39.7 (34.4 - 45.1)

Cercanía entre la madre y el/la joven

Facilidad para hablar con la madre

Seguimiento y supervisión de los
progenitores

Disciplina física o agresión verbal por
los progenitores/adultos cuidadores
en los últimos 30 días

Exposición a violencia contra la
madre o la madrastra en los últimos
12 meses

Mujeres (n=418)

Hombres (n=682)

90.8 (88.1 - 93.6)

93.5 (91.5 - 95.4)

Mujeres (n=409)

Hombres (n=665)

73.4 (68.5 - 78.3)

79.9 (75.8 - 83.9)

Mujeres (n=409)

Hombres (n=706)

94.8 (92.8 - 96.8)

79.9 (75.8 - 83.9)

Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

16.5 (12.5 - 20.5)

9.7 (6.2 - 13.2)

Mujeres (n=433)

Hombres (n=715)

3.5 (1.5 - 5.6)

1.2 (0.4 - 1.9) *

Nota: IC = Intervalo de confianza.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.

Tabla I.1 Ingresos y fortalecimiento económico en los hogares de personas de 13-17 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Inseguridad alimentaria

Mujeres (n=432)

Hombres (n=697)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

27.0 (21.8 - 32.1)

29.4 (24.3 - 34.5)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
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Tabla I.2 Ingresos y fortalecimiento económico en los hogares de personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017
Mujeres (n=104)

Hombres (n=134)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

Empoderamiento económico de las
mujeres: toma de decisiones entre
mujeres casadas o que cohabitan en
aquellos que trabajaron por dinero u
otro pago en los 12 meses previos

93.5 (90.2 - 96.7)

NA

Empoderamiento económico de
las parejas de los hombres: entre
hombres casados o que cohabitan,
la pareja o ambos toman la decisión
sobre cómo se utilizará el dinero
ganado en aquellos que trabajaron
por dinero u otro pago en los 12
meses previos

NA

17.9 (8.3 - 27.4)

Nota: IC = Intervalo de confianza.

Tabla E.1 Educación y habilidades básicas en personas entre 13-17 años – Encuesta de Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Matrícula actual en la escuela

Beber alcohol compulsivamente en los últimos 30 días [1]

Pelea física en los últimos 12 meses

Victimización por bullying
en los últimos 30 días

Mujeres (n=435)

Hombres (n=711)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

79.5 (74.5 - 84.5)

85.7 (82.4 - 89.0)

Mujeres (n=69)

Hombres (n=91)

6.1 (1.4 - 10.7)

15.8 (7.8 - 23.9)

Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

5.2 (3.5 - 6.9)

7.6 (4.9 - 10.4)

Mujeres (n=437)

Hombres (n=716)

11.6 (9.0 - 14.2)

12.0 (9.2 - 14.8)

Nota: IC = Intervalo de confianza.
[1] Beber alcohol compulsivamente se refiere a beber consecutivamente cuatro o más bebidas de alcohol (para mujeres) y cinco o más bebidas de alcohol (para
hombres) en al menos una ocasión durante los últimos 30 días.
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Tabla E.2 Educación y habilidades básicas entre personas de 18-24 años –
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) El Salvador, 2017

Inicio precoz de la vida sexual: primer
contacto sexual antes de los 15 años

Embarazo temprano: joven embarazada
antes de los 18 años

Matrimonio infantil: casada/do antes de los
18 años

Mujeres (n=411)

Hombres (n=409)

% (95 % IC)

% (95 % IC)

13.2 (7.1 - 19.3)

12.4 (9.0 - 15.7)

Mujeres (n=416)

NA

26.1 (21.2 - 31.1)

NA

Mujeres (n=71)

Hombres (n=23)

9.1 (0.1 - 18.2)

4.6 (0.0 - 13.1) *

Nota: IC = Intervalo de confianza. ERE= Error relativo estándar.
*Estimación poco fiable (el ERE es > 30 %), el resultado debe interpretarse con cautela.
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ANEXO B: MÉTODOS Y PONDERACIONES
MUESTRALES SUPLEMENTARIOS
La Encuesta sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de
El Salvador (EVCNNA) fue una encuesta de hogares, representativa
a nivel nacional, de todas las mujeres y hombres no institucionalizados de 13 a 24 años (es decir solo de poblaciones residentes en
hogares), diseñada para producir estimaciones nacionales sobre
violencia sexual, física y emocional en la niñez.

B.1. DISEÑO DE ESTUDIO Y MUESTREO
Esta encuesta incluyó como población objetivo a individuos de 13 a
24 años. El estudio se basó en este rango de edad porque los niños
y niñas menores de 13 años no poseen, por lo general, la madurez
necesaria para poder responder las preguntas complejas de una
encuesta, incluyendo las preguntas más complicadas sobre riesgo
potencial y factores de protección. Además, limitar el rango de edad
superior a 24 años ayuda a reducir el sesgo de memoria potencial
sobre las experiencias infantiles, o la incapacidad de recordar con
precisión eventos del pasado.

B.2. ETAPAS DE SELECCIÓN
El marco de muestreo fue compilado originalmente por la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC), con base en el censo nacional de 2007. El marco maestro para la EVCNNA El Salvador incluyó
10,055 áreas censales (AC) de las 12,423 incluidas en el censo. Las AC
en el marco maestro se seleccionaron para ser representativas del
país. La EVCNNA utilizó un diseño de muestra estratificado en tres
etapas. En la primera etapa, se seleccionaron al azar un total de 281
AC del marco maestro; 94 se asignaron para ser AC femeninas y 187
se asignaron para ser AC masculinas.
En la segunda etapa, el plan de muestreo consistió en seleccionar
un número fijo de 27 hogares utilizando un muestreo sistemático de
igual probabilidad dentro de cada AC. Esto se logró en aproximadamente el 48 % de la muestra. Las AC que se consideraron pequeñas
(por ejemplo, aquellas con un total de menos de 50 hogares en total),
se excluyeron del estudio para proteger la confidencialidad de los
participantes, debido a la baja dispersión geográfica. Sin embargo,
durante el trabajo de campo se presentaron inconsistencias en la
forma en que los hogares se incluyeron en la muestra, debido principalmente a la violencia comunitaria en ciertas AC en todo el país.
Esta situación impidió que los equipos visitaran a las AC afectadas
por la violencia o restringió el tiempo que los equipos tenían para
completar las encuestas dentro de ellas. Como consecuencia de
estos problemas de seguridad, aproximadamente el 27 % de las AC
incluidas en la muestra tenían menos de 27 hogares incluidos en la
muestra (además de la pérdida de AC). Con el propósito de controlar
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el costo de la encuesta, de adaptarse a la situación de seguridad que
afectó el trabajo de campo, y para proteger a los miembros de los
equipos encuestadores, se decidió incluir dentro de la muestra a 27
hogares más, provenientes del resto de las AC (aproximadamente 24
% de AC). Esto significa que, al sopesar los datos, las estimaciones
estarían sesgadas hacia individuos que viven en zonas de fácil
acceso. Durante el análisis de datos de esta encuesta, se aplicaron
las ponderaciones de la muestra que explicaron las probabilidades
de seleccionar individuos según los resultados reales del trabajo de
campo, en lugar del plan de muestreo original. Estas probabilidades
toman en cuenta (1) las diferentes probabilidades de selección de
hogares y (2) los ajustes por falta de respuesta debido a la pérdida
de muestras (por ejemplo, la pérdida de AC). En la última etapa,
se escogió al azar un participante idóneo (femenino o masculino
según la AC seleccionada) de entre la lista de todos los participantes
idóneos (femeninos o masculinos) entre 13 y 24 años de cada hogar
y se le administró el cuestionario.

B.3. PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN
La aplicación de ponderaciones muestrales en el análisis de datos
equilibra las diferencias en la probabilidad de selección de individuos que completaron la EVCNNA. Las ponderaciones de la muestra
permiten hacer inferencias sobre la población total de niños, niñas y
jóvenes de una manera aproximadamente imparcial. Con la ponderación, cada participante individual “representa” a cierta cantidad
de otros individuos de la población, en función de su probabilidad
de ser seleccionados durante el procedimiento de muestreo. La
EVCNNA utilizó un procedimiento de ponderación de tres pasos:
(Paso 1) cálculo de la ponderación base para cada participante de la
muestra; (Paso 2) ajuste de las ponderaciones base para las tasas de
falta de respuesta diferenciales en la muestra; y (Paso 3) ajuste de la
calibración, después de la estratificación, de las ponderaciones de
los totales de población conocidos.
B.3.1. PONDERACIÓN BASE
Se calcularon las ponderaciones base, que son inversamente
proporcionales a las probabilidades de selección general de cada
participante de la muestra (Paso 1). Los cálculos en esta etapa
incluyeron probabilidades de selección de las AC, especificación de
género, selección de hogares y selección de individuos idóneos.
B.3.2. PONDERACIÓN DE LAS FALTAS DE RESPUESTA
En el Paso 2, se ajustaron las ponderaciones base para compensar
las pérdidas en el resultado de la muestra debido a los casos de
falta de respuesta. En este paso, se realizaron los ajustes de falta de
respuesta para las AC, los hogares y los participantes. Los ajustes

a niveles de AC y hogares, y las faltas de respuestas individuales,
se multiplicaron, y la suma de las ponderaciones base de los
individuos que sí respondieron se dividió entre la suma de las
ponderaciones base de todos los individuos elegibles, agrupados
de acuerdo con las categorías de ponderación. Las categorías de
ponderación incluyeron género (femenino/masculino) y departamento en El Salvador.
B.3.3. TASA DE RESPUESTA A NIVEL DE ÁREA CENSAL
Si bien se seleccionaron 281 AC para la encuesta, la situación de
violencia y la actividad de las pandillas no permitió que los entrevistadores ingresaran a 43 AC seleccionadas. De estas, 8 eran AC femeninas y 35 eran AC masculinas. El hecho de que a los encuestadores
no se les permitiera ingresar a estas áreas se manejó como una falta
de respuesta a nivel de AC, equivalente en esencia a una negativa
a nivel comunitario. Estas AC se ingresaron como faltantes en el
procedimiento de ponderación de los casos de falta de respuesta.
El ajuste de la categoría de ponderación a nivel de AC se calculó
como uno dividido entre la tasa de respuesta de AC ponderada para
cada categoría de ponderación. Además, hubo 9 AC (2 de mujeres
y 7 de hombres) donde los entrevistadores no pudieron completar
ninguna encuesta porque tenían un número muy bajo de individuos
idóneos en los hogares seleccionados (aproximadamente 1.22 por
AC, y tres tenían cero individuos elegibles). Por lo tanto, estas AC se
eliminaron del análisis.

B.3.4. TASA DE RESPUESTA A NIVEL DE HOGAR
Con el uso de códigos de disposición de hogares, las tasas a nivel de
hogares se computaron aparte para cada clase ponderada, utilizando la siguiente fórmula.

Hogar-Tasa de nivel de respuesta =

Donde:
[1] =
[2] =
[3] =
[4] =
[5] =
[6] =

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

Encuesta de hogares completada, 1 persona seleccionada
Encuesta de hogares completada, no elegible para hogares
Desocupado/abandonado
Nadie en la casa
Demolido
Negativa del hogar

El ajuste de la categoría de ponderación a nivel de hogar correspondiente se calculó como uno dividido entre la tasa de respuesta
ponderada de los hogares para cada categoría de ponderación.

B.3.5. TASA DE RESPUESTA A NIVEL PERSONAL
El ajuste de falta de respuesta a nivel de persona se llevó a cabo
utilizando una fórmula de cálculo de tasa de respuesta a nivel
individual, combinando variables de categoría de ponderación. Al
igual que con el componente de ajuste de hogar, el componente de
ajuste a nivel de persona se calculó como uno dividido entre la tasa
de respuesta ponderada a nivel de persona para cada categoría de
ponderación.
[1]+[2]
Individual-Tasa de nivel de respuesta=
([1]+[2]+[3]+[4])

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

Encuesta individual completada
Rechazo del participante seleccionado
Incompleta
No disponible
No habla el lenguaje del estudio/discapacidad

B.3.6. PONDERACIÓN DESPUÉS DE LA ESTRATIFICACIÓN
En la etapa final del proceso de ponderación (Paso 3), se realizó un
ajuste de calibración para corregir las ponderaciones, de acuerdo
con los datos del censo de población de 2007 distribuidos por sexo.
Las categorías de ponderación para la estratificación posterior se
formaron utilizando el género (femenino/masculino) y el departamento de El Salvador, como en el caso de las ponderaciones de falta
de respuesta.

B.3.7. PONDERACIONES FINALES
Las ponderaciones finales asignadas a cada unidad de respuesta se
calcularon como el producto de la ponderación base, la ponderación
de falta de respuesta y la ponderación después de la estratificación
para los participantes de EVCNNA. Las ponderaciones finales de la
muestra se utilizaron en todos los análisis para producir estimaciones de los parámetros de población en SAS (versión 9.4).

B.3.8. SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA
La significancia estadística, para efectos de todas las interpretaciones en este informe se basa en la comparación de la proporción
estimada y los intervalos de confianza correspondientes. Cuando
los intervalos de confianza de dos grupos comparados no están
superpuestos se considera que hay significancia estadística en la
comparación descrita.
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