
VIOLENCIA
CONTRA ADOLESCENTES
EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE



América del Norte      

América Latina y el Caribe enfrenta 
altos niveles de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes. En los últimos 
años, ha habido un pico de violencia que 
afecta a los niños y niñas de manera 
diferenciada según su género. Muchos 
adolescentes son víctimas de homicidio, 
a menudo relacionado con actividades 
de pandillas y migración forzada no 
acompañada. Las niñas pueden ser 
víctimas de violencia y explotación 
sexual, usualmente en un contexto de 
trata de personas.

Las consecuencias físicas y psicológicas 
de dicha violencia son serias: afecta el 
bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes, impide el cumplimiento de 
sus derechos y obstaculiza el desarrollo 
económico.

Save the Children en América Latina y 
El Caribe trabaja para asegurar que 
todos los niños, niñas y adolescentes 
estén protegidos de todas las formas de 
violencia a través de la promoción y 
adopción de técnicas de disciplina 
positiva, prevención de la violencia 
sexual, el empoderamiento de niños y 
niñas para que sus voces sean 
escuchadas, y el fortalecimiento de los 
sistemas de protección.

Menos del 10% de los 
adolescentes del mundo 
vive en América Latina 
y el Caribe, pero casi el 
50% de todos los 
homicidios de 
adolescentes (10-19 
años) ocurren en esta 
regióniii 

América Latina y El Caribe es la única región en la que la tasa de  
homicidio adolescente ha aumentado desde 2007. La tasa de homicidio 
adolescente es tres veces mayor a la siguiente región (África Occidental 
y Central)i 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TIENE LA TASA DE HOMICIDIOS 
MÁS ALTA DEL MUNDO

Tasa de mortalidad (muertes por 100,000) por homicidio entre adolescentes de 10 a 19 años, por región, 2000 a 2015.  ii
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Los cinco países
con las tasas
de homicidio 
más altas 
entre 
los 
adolescentes 
son Venezuela, 
Honduras, 
Colombia, 
El Salvador y 
Brasil

El homicidio representa más muertes de adolescentes varones en 
Honduras, Venezuela y Colombia que todas las demás causas juntasvi 
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La tasa de homicidios entre adolescentes (10-19) para niños (38.5 por 100,000) 
es casi ocho veces mayor que para niñas (5.1 por 100,000) vii . Significa que por 
ocho adolescentes varones que son víctimas de homicidio, una niña muere por 
homicidio.
Promedio de niños y niñas menores de 5 años cuyas vidas se salvaron cada año entre 2000 y 
2012 y número de víctimas de homicidio entre niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años en 
2012, en los siete países con mayores tasas de homicidios en todo el mundo entre niños de 10 a 
19 años años. 

VIDAS SALVADAS VIDAS PERDIDAS Los avances en 
supervivencia 
infantil están 
siendo anulados 
por el aumento en 
las cifras de 
mortalidad a causa 
de la violencia.
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Tasa de Mortalidad (muertes por 100,000) por homicidio en adolescentes entre 10 y 19 años, en 2015.iv
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Nota: Las cifras en esta tabla se han redondeado. 
Fuente: Para datos sobre vidas salvadas: análisis de 
UNICEF basado en el Grupo Interinstitucional de Naciones 
Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (IGME) 
2013. Para datos sobre vidas perdidas: Organización 
Mundial de la Salud, Estimaciones globales de salud (GHE) 
Cuadros resumidos: defunciones por causa, edad, sexo y región, 
2012, OMS, Ginebra, 2014. viii



Fuente: Elaboración de UNODC a nivel nacional.

VIOLENCIA SEXUAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La violencia tiene una dimensión de género. Los 
adolescentes varones están más expuestos a la 
violencia física, como los homicidios, y es más 
probable que sean víctimas de explotación por 
parte del crimen organizado.

Las niñas, por otro lado, están expuestas a más 
violencia de género, en particular a la violencia 
sexual.

Las niñas y las mujeres también son más propensas 
que los niños y los hombres a ser víctimas de explo-
tación o tráfico sexual.
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"Mi prima sabía lo que estaba pasando y ella no respondió, solo lloró. Mi 

prima me dijo, "Lo mataron". Sentí que mi corazón estaba destrozado, de la 

manera más cruel. Recordé todo el tiempo que pasé con él. No podía creer 

que solo habían pasado unas pocas horas desde la última vez que lo vi con 

vida. Ese día estaba solo, muy lejos, en un lugar que solo yo conozco.

Solo sentí resentimiento, y eso tal vez nunca me dejará. Llegué a pensar en 

la venganza, pero ahora que soy más grande, creo que el tiempo curará esa 

herida, aunque siempre la llevo en mi corazón". 

Juan*, de 13 años, perdió a su primo, quien era muy cercano a él, 

hace poco más de un año. El primo de Juan fue integrante y a la vez 

víctima de la cultura de pandillas en El Salvador. La familia cree que 

fue asesinado después de iniciar una relación con una niña del 

territorio de otra pandilla; él desapareció después de seguirla a esa 

área. Juan* recuerda su estrecha relación, pero también el trauma 

inmediato y continuo que sufrió al enterarse de su muerte.

JUAN

Aproximadamente 2 
millones de niños, niñas y 
adolescentes
(11-17 años) son víctimas 
de explotación sexual en 
América Latina y El Caribe. xi

En América Central y el 
Caribe, más de la mitad 
(51%) de las víctimas de 
trata de personas son 
niñas, en comparación 
con el 20% a nivel 
mundial.

Porcentajes de niños y niñas, y adultos entre las víctimas de trata de personas detectadas por 
región, 2014 (o más reciente)xii

(*) El nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.

1.1 millones de adolescentes 
mujeres (15-19 años) han sufrido 
violencia sexual o cualquier otro 

acto sexual forzado. ix

A nivel mundial el 96% de 
las víctimas de tráfico 

sexual son mujeres y niñas, 
mientras que sólo el 4% 

son niños y hombres.



CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE
A través de grandes avances legislativos desde 2014, 5 países aprobaron una legislación que prohíbe el castigo físico 
en el hogar. Sin embargo, las normas sociales y culturales aún no se han adaptado.

10 países en América 
Latina y El Caribe han 
prohibido el castigo físico en 
todas sus formas. 

8 países se han comprometido a 
llevar a cabo reformas legales.

1 de cada 2 niños y niñas 
menores de 15 años ha sido víctima 
de castigo físico en el hogar.xiii

20 países en América Latina y El 
Caribe han prohibido el castigo 
físico en las escuelas. 

24 Estados han prohibido el 
castigo físico en 

Instituciones.

 
"He experimentado un embarazo cuando era adolescente. Yo sé que
significa, las dificultades que uno enfrenta, el miedo que uno lleva, y la
montaña rusa emocional que uno tiene que atravesar".

Aide creció en Potosí, un pueblo minero en Bolivia. A la edad de 
ocho años, su madre se mudó con ella y su hermano menor a 
Argentina para trabajar en una fábrica textil. Su madre trabajaba 
muchas horas y apenas veía a sus hijos. Aide cuidó a su hermano 
menor durante este tiempo. A la tierna edad de 11 años, comenzó 
a sufrir ataques sexuales de un familiar cercano. Cuando tenía 13 
años, su familia regresó a Potosí, Aide estaba embarazada de seis 
meses en ese momento sin darse cuenta del embarazo.
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De regreso en Bolivia, Aide sufrió un "trato frío" por parte del 
personal de salud y sufrió discriminación por ser madre adoles-
cente mientras buscaba información sobre anticonceptivos. 
Tratando de lidiar con esta nueva situación, Aide se centró en sus 
estudios y en su hijo. Ella continuamente destaca el apoyo que 
recibió de su abuela.
El año pasado, Aide se graduó de la escuela secundaria y se 
matriculó en la universidad para convertirse en enfermera. No ha 
sido una adolescencia fácil, pero Aide tuvo que enfrentarla, con 
una fuerza extraordinaria combinada con un fuerte deseo de 
cambiar las cosas. Hoy en día, Aide es una joven promotora de la 
campaña de Save the Children “Hasta la última niña” en Bolivia.



Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Calle Gustavo Lara, edificio 141, Ciudad del Saber

Ciudad de Panamá, Panamá

www.savethechildren.net

@SaveTheChildrenLAC@SaveChildrenLAC@SaveTheChildrenLAC
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