
VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNA REALIDAD
CERCANA
A diario se reportan alrededor de 
30 casos de violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes. Los 
que no se reportan podrían ser 
muchos más. Además, cada 
día cuatro niñas menores de 
14 años se convierten en 
madres como consecuencia 
de una violación sexual.
El impacto de la violencia 
se expresa a lo largo de 
la vida de cada uno 
de ellos y ellas.
Erradicar este y todo
tipo de violencia es 
un imperativo ético
y estratégico para 
lograr el desarrollo 
del país.

La carencia de un sistema único de registro de 
casos impide cuantificar la magnitud de esta 
problemática en su real dimensión. Sin 
embargo, incluso el subregistro, evidencia la 
gravedad de la situación.
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La violencia sexual ha sido definida por la OMS como 
“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. 
En el mundo, este tipo de violencia afecta especialmente 
la vida de niñas, niños y adolescentes y por ende el 
desarrollo de sus familias, comunidades y países.
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8%

ya había vivido más de un episodio 
de violencia sexual antes de reportar 
por primera vez al CEM.



En los últimos cinco años se han reportado ante el CEM:

La gran mayoría de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violación sexual
no contaban con tratamiento psicológico, 
psiquiátrico o médico cuando acudieron
a los CEM. En el 2017 el 82.7% no 
contó con ningún tipo de ayuda,
al 2021 el porcentaje se elevó
a 90.4%.

En lo personal
• Interrupción de la trayectoria educativa y 

dificultad para concretar proyectos personales.
• Maternidad temprana no planificada y mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad materna y 
neonatal. 

• Exposición a infecciones de transmisión sexual y 
afectación de la salud mental. 

• Suicidio, ideación suicidad, lesiones auto 
infligidas, vergüenza, confusión, culpa, rechazo, 
ansiedad y alerta permanente. 

• Retraimiento y déficit en las habilidades sociales, 
y dificultades para vivir plenamente su 
sexualidad.

En lo social
• La sociedad pierde la posibilidad de que estas 

personas contribuyan con todo su potencial al 
desarrollo de sus familias, comunidades y el país.

• Perpetuar la violencia intergeneracional.
• Dificultades para integración social ya que la 

victima es estigmatizada por familiares, 
amistades y comunidad.

En lo económico
• La maternidad temprana, que suele ser producto 

de abuso sexual tiene un costo para el país. 
Según el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, (UNFPA) para el 2022 este sería de 66,7 
millones de dólares.

• Una niña o adolescente víctima de violencia 
sexual necesita atención psicosocial médica 
integral y legal. Muchos de estos costos son 
absorbidos por las familias ante la ausencia de 
servicios del Estado.

• Un gran número de víctimas se quedan sin 
acceder a servicios públicos o privados.

• Desmitificar que el abuso sexual en niños, niñas 
y adolescentes refiere a eventos fortuitos 
y que el o la agresora es una 
persona ajena al entorno 
familiar, educativo o 
social de la víctima.

• Que la sociedad 
reconozca el impacto 
en la vida de las 
víctimas y en el 
desarrollo de la sociedad.

• Desmitificar la concepción que el abuso sexual 
contra niños niñas y adolescentes solo sucede 
en estratos socioeconómicos bajos, en zonas 
rurales o culturalmente diversas. 

• Promover el diálogo para identificar acciones de 
prevención ante la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes.

• Acceso a un protocolo de atención inmediata y 
mediata que atienda las consecuencias de la 
violencia sexual.

Base de datos CEM-Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables 2017 - 2021 
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