Violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres
El Ministerio Público recibió en
2018, 45,958 denuncias por los

En 2018 al menos 53 de cada diez mil

mujeres fueron víctimas de femicidio
y otras formas de violencia en contra
la mujer, un total de 47,470 mujeres.

delitos contemplados en la Ley contra el
Femicidio y otras formas de violencia contra la
mujer, 13% del total de denuncias.

Durante el 2018, en promedio 130
mujeres fueron agredidas al día por
femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer, de acuerdo con la Ley de

De acuerdo con el Ministerio Público, 7,019
mujeres fueron víctimas de delitos
de violación y violación agravada
en 2018. De todas ellas, quienes tienen
entre 10 y 14 años, así como 15 a
19 representan las más altas tasas
por 100 mil mujeres, con 9.1 y
14.7 respectivamente.

Femicidio y otras formas de violencia contra la
mujer.

Embarazos y uniones forzadas tempranas

según el XII Censo Nacional de Población y VII Vivienda 2018 entre 10 a 14 años

795 niñas

entre 10 a 14 años
reportaron haber tenido
una hija(o).

31 niñas

entre 10 a 14 años reportaron
haber tenido entre dos y tres
hijas(os).

5,543 niñas

entre 10 a 14 años reportaron estar
unidas o casadas.
Según Decreto Número 8-2015, “Se establece los
dieciocho años de edad, como la edad mínima para
contraer matrimonio”, sin embargo aún se reporta.

Embarazos y uniones forzadas tempranas

según el XII Censo Nacional de Población y VII Vivienda 2018 entre 15 a 19 años

111,776 adolescentes y

jovenes entre 15 a 19 años
reportaron haber tenido entre
1 y 6 hijas(os).

198,287 adolescentes y
jovenes entre 15 a 19 años
reportaron estar unidas o
casadas.

31,103 niñas,

adolescentes y mujeres jóvenes entre 10 a 29 años dejaron de asistir a un centro

educativo a causa de embarazo.
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Violencia por departamento y edad
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Distribución porcentual de niñas,
adolescentes y mujeres agraviadas por
hechos de violencia contempladas en los
delitos de la Ley Contra el Femicidio y
otras Formas de Violencia en Contra la
Mujer, por grupos quinquenales de edad.
Año 2018

20 a 24

Mujeres agraviadas por hechos de
violencia contemplados en los delitos
de la Ley Contra el Femicidio y otras
formas de violencia en contra de la
mujer,
por
departamento
de
ocurrencia del hecho (por cada
10,000 mujeres habitantes). Año
2018

6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia (delitos contemplados Ley contra el

Femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer) en el año 2018, oscilan
entre los 15 a 39 años.

"La interacción del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con
periodistas, editores, especialistas en datos, fotógrafos y camarógrafos, nos ha
brindado enseñanzas sobre cómo divulgar, cómo hablarle a la gente por la que
trabajamos. Con el COVID-19, esa sinergia adquiere una importancia única,
porque, viviendo en confinamiento, la violencia contra las mujeres, adolescentes
y niñas puede recrudecer. ¿Puede reponerse una persona golpeada, violada,
humillada? ¿Puede sanar sus heridas y aportar positivamente a la sociedad?
¿Podemos los hombres permitir que esto siga pasando ahora y en la nueva
normalidad? Para visibilizar las prácticas nocivas contra las mujeres en nuestra
región, necesitamos de tu voz. Dialoguemos." - Harold Robinson, Director
Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe.
El Estado Mundial de la Población 2020 revela cómo las prácticas nocivas afectan
a millones de mujeres y niñas en en América Latina y el Caribe y todo el mundo.
Con información del Sistema Nacional de Información de Violencia
Contra la Mujer (SNIVCM) y XII Censo de Población y VII de Vivienda 2018.
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