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1. Introducción
Los países centroamericanos tienen un interés creciente en dar
una respuesta integral a la violencia sexual (VS), abordando
tanto los factores de riesgo y asociados como sus consecuencias
sociales e individuales. Se ha vuelto una prioridad poder reportar
sistemáticamente datos confiables, oportunos y comparables, y de
esta forma, fortalecer el trabajo de todos los sectores involucrados
y usar la información para decisiones sectoriales, el fortalecimiento
de la coordinación interinstitucional y la evaluación de resultados e
impacto de las intervenciones.
En la implementación de la iniciativa “Seguridad integral de las mujeres,
con énfasis en violencia sexual: Combate a la impunidad frente a la
violencia sexual” ejecutada por la oficina del Fondo de Población de
las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (UNFPA LACRO)
durante el período 2008-2011 con el apoyo de AECID, a la par del
desarrollo de modelos integrales de atención a la VS, se realizaron
estudios diversos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
que mostraron limitaciones en el registro, análisis y divulgación de
datos sobre las distintas formas de VS y la necesidad de avanzar
en la definición de variables e indicadores consensuados nacional y
regionalmente, que permita mejorar la producción de información
y asegurar la comparabilidad de los datos producidos por distintas
fuentes. Entre las barreras actuales en el registro y análisis de datos
sobre VS se encuentran las siguientes:
• Falta de consenso sobre el alcance del término “violencia
sexual”. Tanto en la legislación de cada país como en la
investigación producida se utilizan diferentes términos para
describir los mismos actos/hechos, generándose variadas
conclusiones sobre la incidencia y prevalencia de la VS en los
cuatro países seleccionados.
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• Muchas de las formas de VS (lugar de trabajo, centros
educativos, servicios públicos, espacios de recreación,
entre otros) han sido escasamente estudiadas en los países
seleccionados. Así mismo, las fuentes que registran algunas
de las formas de VS enfrentan limitaciones relacionadas con
barreras institucionales, así como los patrones de utilización
de los servicios de justicia, seguridad y salud por parte de las
víctimas/sobrevivientes de VS (VSVS). Muchas de las formas
de VS no son registradas ya que los sectores (justicia, salud,
seguridad) tienden a priorizar dos tipologías: la violación
sexual, concebida generalmente como acto sexual forzado
con penetración vaginal/anal y el abuso sexual de menores;
aunque recientemente también se registran los casos de trata
de personas con fines de explotación sexual. Igualmente,
muchas formas de VS son agrupadas en una sola categoría,
lo que limita el análisis de información desagregada sobre las
distintas tipologías de VS.
• Ausencia de información consistente sobre la cantidad
de mujeres afectadas por las distintas formas de VS, lo
cual impide conocer la proporción de mujeres afectadas
en población general, las especificidades de los grupos
afectados, las consecuencias de la VS en el ejercicio de los
derechos humanos (DDHH); así como las particularidades
de la VS en los distintos grupos de población y contextos
(conflicto armado, desastres) y por lo tanto, como definir
intervenciones focalizadas o ampliar los servicios ya
existentes. Esta limitación también restringe la posibilidad de
monitorear los cambios en la incidencia y prevalencia de la
VS en el tiempo, los patrones de acceso a servicios existentes
por parte de las VSVS, la capacidad resolutiva de los mismos,
así como, su efectividad y eficacia.
• Las fuentes de datos están creadas y se mantienen para otros
propósitos que no son monitorear la violencia basada en
género (VBG)/VS. Por ejemplo, el Ministerio Público enfatiza
la recolección de datos para documentar la cantidad de
denuncias recibidas, las actividades realizadas en el marco de
las responsabilidades como sector impuestas por las distintas
leyes, mientras que en el sector salud se puede centrar en
registrar indicadores tales como mortalidad, morbilidad,
servicios (consultas externas, internamientos, laboratorio) sin
que existan mecanismos para la detección rutinaria de la VS
en los servicios. Por su parte, el sector de seguridad (policía)
puede concentrar el registro de VS en los casos reportados
según crímenes y delitos establecidos en las distintas leyes,
recolección de evidencia para establecer cargos y apresar a
agresores, entre otros.
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• Cada sector tiende a registrar la VBG/VS utilizando distintas
definiciones sin que haya un conjunto mínimo de indicadores
que permita comparar la información que cada uno produce.
En los países en los que se han realizado esfuerzos por contar
con variables e indicadores comunes, en ocasiones ocurre
que no todas las instancias los utilizan o integran a sus
instrumentos de registro.
• Los datos de una misma VSVS pueden aparecer en más de
un sistema de información (justicia, salud, policía) o solo en
uno. De igual manera, determinados tipos de VS pueden ser
repetitivos o bien una misma persona puede ser víctima de
distintas formas de VS, por distintas personas y en diferentes
contextos, lo que impide conocer si la cantidad registrada
en cada sector refleja el número de personas afectadas o el
número de incidentes de VS.
• Se utilizan categorías superpuestas para documentar la
violencia sexual. Por ejemplo, los datos sobre “Delitos
sexuales” de la policía pueden
incluir información
desagregada en tipologías tales como violaciones, abusos
sexuales, explotación sexual y pornografía, estupro, incesto,
trata de personas y acoso sexual. Cabe destacar el uso en
algunos sectores, de categorías con rangos de edad disímiles
lo que conlleva a una clasificación de los grupos etarios sin
un criterio homogéneo para la clasificación de las VSVS.
• Las/os proveedores de servicios de algunos sectores (salud,
educación) no registran los casos de VS por varias razones,
incluyendo el miedo a involucrarse en procesos judiciales.
• Limitada coordinación intersectorial para analizar los
datos conjuntamente y utilizarlos como base de evidencia
en el desarrollo de políticas y programas. En los países
seleccionados, el uso de múltiples fuentes de información para
analizar la VS no es frecuente. El no contar con indicadores
mínimos estándares limita la coordinación intersectorial para
el análisis y toma de decisiones multisectoriales.
Ipas, como socio regional de la Iniciativa “Seguridad integral de las
mujeres, con énfasis en violencia sexual: Combate a la impunidad
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frente a la violencia sexual”, desarrolló varios de los estudios a
través de los cuales se identificaron estas limitaciones, incluyendo
la investigación sobre las dimensiones de la Violencia sexual en
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de datos
primarios y secundarios por lo cual estuvo a cargo de la elaboración
de la presente propuesta. Para este fin, se consideraron los siguientes
insumos:
• Propuestas de estandarización de variables e indicadores y
directrices sobre VS desarrolladas por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (1997, 1999, 2009)1,2,3
(CDC, por sus siglas en inglés), la Corte Centroamericana
de Justicia (2012)4, el Instituto Latinoamericano de Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente (2002)5, el Inter-Agency Standing Committee
(IASC,2005)6, la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2003; 2010)7,8, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS, 2001)9, el ONUSIDA, ONU Mujeres y el UNFPA
(2011)10; y la USAID, Inter Agency Working Group (IGWG) y
Measure (2008)11.
• Datos de fuentes primarias producidos por los sectores de
justicia, salud y seguridad de los cuatro países participantes
en la iniciativa del UNFPA.
• Análisis de estudios sobre dimensiones de la violencia
contra las mujeres como el estudio de la (OMS, 2005)12,
las baterías de preguntas sobre violencia contra las mujeres
de encuestas demográficas y de salud y salud reproductiva
1 Petersen R, Saltzman L, Goodwin M and Spitz A. (1997). Key scientific issues for research pn violence
occurring around the time of pregnancy. CDC. Atlanta.
2 Saltzman L, Fanslow J, McMahon P, Shelley G . (1999). Íntimate partner violence surveillance: Uniform
Definitions and recommended data elements. Version 1.0. CDC. Atlanta.
3 Basile K and Saltzman L. (2009). Sexual violence surveillance: Uniform definitions and recommended
data elements. Version 1.0. CDC. Atlanta. (2nd printing)
4 Corte Centroamericana de Justicia. (2012). Buenas prácticas en atención integral a las víctimas de
violencia sexual, Managua.
5 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el
Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica. (2002). Violencia de género,
derechos humanos e intervención policial. Costa Rica.
6 IASC. (2005). Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en
situaciones humanitarias.
7 WHO. (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva.
8 WHO. (2010). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th
Revision. http://www.who.int/classifications/icd/ICD10Volume2_en_2010.pdf
9 Concha-Eastman A y Villaveces A. (2001). Guías para el diseño, implementación y evaluación de
sistemas de vigilancia epidemiológica de violencia y lesiones. OPS/OMS Washington D.C.
10 UNAIDS, UN Women and UNFPA. (2011). Compendium of gender equality and HIV indicators (Draft
4.0). USA.
11 Bloom, Shelah. (2008) Violence against women and girls: A compendium of monitoring and
evaluation indicators. USAID, IGWG and Measure Evaluation. Chapel Hill, NC
12 García – Moreno, Claudia et al. (2005). WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic
Violence against Women. Geneva.
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de El Salvador13, Guatemala14, Honduras15 y Nicaragua16,
de las encuestas de victimización de El Salvador17,
Guatemala y Honduras18 e informe estadístico de la violencia
en Guatemala19.
• Observatorios regionales de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)20 y la Organización de
Estados Americanos (OEA)21, los observatorios nacionales de
El Salvador22, Guatemala23, Honduras24, el Sistema de gestión
de datos sobre la violencia por razón de género (coordinado
por el UNFPA, UNICEF, UNHCR, International Rescue, entre
otros)25; y la base de datos de la Oficina de Naciones Unidas
del Crimen y Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)26.
• Informes regionales sobre acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres
(2007, 2011, 2012)27,28,29.

13 Asociación Demográfica Salvadoreña. 2009. Encuesta Nacional de Salud Familiar – 2008 (Informe
resumido) http://www.fesal.org.sv/2008/informe/resumido/09-ViolenciaMujer.htm
14 V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008 – 2009. Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social et al. http://www.ine.gob.gt/np/ensmi/Informe_ENSMI2008_2009.pdf
15 Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Estadística (INE) and Macro International, Encuesta
Nacional de Demografía y Salud, 2005– 2006, Tegucigalpa, Honduras: Secretaría de Salud and INE; and
Calverton, MD, USA: Macro International, 2006.
16 National Institute for Development Information (Nicaragua), Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). Nicaragua Reproductive Health Survey 2006-2007. Managua, Nicaragua: National
Institute for Development Information (Nicaragua), Ministry of Health Nicaragua) http://www.
healthmetricsandevaluation.org/ghdx/record/nicaragua-reproductive-health-survey-2006-2007
17 Cruz JM y Giralt MS. (2005). La Encuesta de victimización y percepción de la seguridad en El Salvador.
Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional de Seguridad Pública y PNUD. San Salvador.
18 Espinosa R. (2007) Diagnóstico sobre inseguridad ciudadana del Distrito Central. Alcaldía Municipal
del Distrito Central, IUDPAS y PNUD. Honduras. http://iudpas.org/pdfs/DCVICT.pdf
19 Rodriguez A y Garcia Santiago I. (2007). Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala
20 CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/
oig/
21 OEA. Observatorio Hemisférico de Seguridad . http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio.
asp
22 Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. 2011. Indicadores de Violencia Sexual.
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php
23 Observatorio de violencia sexual y femicidio en Guatemala. Alianza Sororaria por la vida de las
mujeres. http://www.observatorioviolenciacontramujeres.org/category/observatorio/salud/
24 IUDPAS-UNAH. Observatorio de muertes violentas y femicidios. http://iudpas.org/observatorios/
actividades.html
25 Sistema de gestión de datos sobre la violencia por razón de género. http://es.gbvims.org/
26 UNODC. (2009). Crime and criminal justice statistics. http://www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/crimedata.html
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2007) Acceso a la justicia para las mujeres víctimas
de violencia en las Américas. Washington D.C. http://www.cidh.org/women/acceso07/cap2.htm
28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2011). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de
violencia sexual en Mesoamérica. Washington D.C.
29 Comisión Interamericana de Mujeres. (2012). Segundo informe hemisférico sobre la implementación
de la Convención de Belém do Pará. Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Washington D.C.
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• Orientaciones internacionales sobre consideraciones éticas
en la investigación en torno a la VBG/VS y para el análisis de
género de datos.
La versión preliminar de esta propuesta fue revisada en la Reunión
Consultiva sobre “Definiciones, elementos de datos recomendados
e indicadores sobre violencia sexual en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua” organizada por Ipas y UNFPA en junio de
2012, en la que participaron expertas/os de instancias productoras
de información sobre VS de los sectores de justicia, salud,
seguridad pública, mecanismos de asuntos de la mujer, estadísticas
y planificación en estos cuatro países, además de técnicos
representantes de observatorios, organismos internacionales y
regionales tales como la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ),
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/El Salvador), PATH/
Centroamérica y el personal del UNFPA e Ipas.
En esta reunión se examinó la propuesta en grupos distribuidos por
país, utilizando los siguientes criterios: i) Pertinencia, es decir, si la
existencia de definiciones estandarizadas, datos e indicadores sobre
VS sería válida, relevante para el país, tomando en consideración
el marco legal y las prioridades de políticas sobre VBG/VS, ii)
Confiabilidad, si actualmente la recolección de datos sobre los
elementos de datos e indicadores propuestos cumplen con criterios
mínimos de calidad para ser usados de manera confiable; y iii)
Accesibilidad y sostenibilidad, si los datos serían fáciles de recolectar
a través de las fuentes existentes en el país (registros institucionales,
encuestas, estudios específicos u otros) y si es posible obtener
información sobre los mismos de manera rutinaria en el tiempo.
La presente versión incorpora los insumos de la reunión consultiva
y fue remitida a las y los expertos de los países participantes en la
misma, para su revisión.

12

2. Propósito y alcance del documento
El objetivo de esta propuesta es apoyar el desarrollo de capacidades
de los sectores encargados del registro y vigilancia de la VS en los
cuatro países seleccionados, con una propuesta de definiciones,
variables e indicadores que pueda ser utilizada como referente para
la recolección y análisis de la VS. La selección de los indicadores está
basada en compromisos internacionales sobre la eliminación de la
violencia contra las mujeres y la violencia basada en género tales como:
la CEDAW (1979) y Recomendaciones Generales de CEDAW acerca
de la Violencia en contra de Mujeres [No. 12 (1989) y No. 19 (1992)],
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará, 1994), la Declaración
de Viena y Programa de Acción (1993), el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo (1994),
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos
del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (2002), Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (2002), la Declaración de los Derechos de
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los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, la Plataforma de
Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995); y las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325,
1820, 1888, 1889.
•

Tipologías de VS, factores asociados y consecuencias.

Esta propuesta incluye definiciones, variables e indicadores que
abordan las diversas tipologías de VS que ocurren en las esferas
privadas y públicas. También, toma en consideración que estas formas
de VS pueden superponerse entre sí, que la VS ocurre en distintos
escenarios de VBG y que los efectos acumulativos de la VBG/VS a lo
largo del ciclo vital juegan un rol importante en las consecuencias
y necesidades que presentan las VSVS al momento de recibir un
servicio. Esta propuesta se basa en los enfoques de derechos humanos,
igualdad de género e interseccionalidad por lo que considera el rol de
las desigualdades de género a la par de otros determinantes sociales/
factores asociados a la VS en la población general; y en poblaciones y
contextos específicos. Así mismo, parte de la premisa de que todas las
formas de VS tienen un importante impacto en la vida de las mujeres/
personas afectadas a lo largo de la vida así como en los hogares y
las comunidades. La VS tiene repercusiones en el ejercicio de todos
los DDHH (trabajo, educación, salud física y mental, incluyendo la
salud sexual y reproductiva, participación social y política, seguridad
individual y colectiva, libertad de movimiento, entre otros). Igualmente,
las experiencias directas de victimización sexual como el miedo a y las
percepciones sobre la misma, deben ser considerados en el análisis de
las dimensiones, factores de riesgo asociados y las consecuencias de
la VS.
En la siguiente gráfica se presentan las variables a través de las cuales
se agrupan los indicadores seleccionados, así como los aspectos
estratégicos para asegurar la producción de información confiable y
comparable sobre la VS desde un enfoque de derechos humanos,
igualdad de género e interseccionalidad.

Variables e indicadores clave para el registro y análisis de
información sobre violencia sexual
Magnitud de la
VS en
tipologías de
violencia
interpersonal y
colectiva.

•
•
•
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Factores de
riesgo y
asociados:
estructurales e
intermediarios.

Resultados de
la VS en el
ejercicio de los
DDHH.

Respuestas
sociales a la
VS.

Mecanismos para asegurar los derechos de las VSVS, la privacidad,
confidencialidad y seguridad.
Coordinación interinstitucional.
Aplicación de los principios del análisis de género.

Información confiable
y comparable sobre
distribución y
dimensiones de la VS,
tendencias,
determinantes,
resultados e impacto
de intervenciones.

•

Tipos de variables e indicadores.

La lista de variables e indicadores propone un método progresivo paso
a paso a través de grupos de datos básicos y expandidos, los cuales,
a su vez, son complementados con un listado de indicadores de
magnitud de la VS, determinantes estructurales, factores asociados a
las respuestas y abordaje de la VS, resultados de la VS en el ejercicio de
los DDHH y patrones de búsqueda de ayuda; y respuesta y capacidad
resolutiva de los servicios. En total se proponen 18 variables básicas,
7 datos expandidos y 42 indicadores; además de 41 definiciones
sobre tipologías de VS, términos asociados, partes involucradas;
circunstancias y consecuencias del hecho.
•

Fuentes.

La lista de definiciones, variables e indicadores, parte de la premisa
de que en cada país se combinarán múltiples fuentes de datos en
un sistema funcional de notificación anual como cimiento para la
vigilancia y documentación de la violencia en los sectores de justicia,
salud, seguridad (policía). Este conjunto de datos intenta contribuir a
eliminar la fragmentación de los sistemas tradicionales de vigilancia y
registro de la VBG/VS, en los que en muchos casos, cada sector sigue
sus propios datos e indicadores y no combina las fuentes de datos ni
integra el contexto u otra información sectorial. El conjunto de datos
propuesto intenta facilitar el análisis a nivel nacional, subregional y
la generación de indicadores que incorporen las distintas tipologías
de VS. Esta propuesta es una selección de los datos estándar los
cuales, en su mayoría, son actualmente recolectados a través de
distintas fuentes.
•

Derechos de las VSVS y principios éticos.

Esta propuesta enfatiza en la necesidad de utilizar las distintas fuentes
de información para documentar la VS en todos los países, acompañada
de estándares y mecanismos para proteger la confidencialidad,
privacidad y seguridad de las VSVS. De esta forma, se mejorará la
calidad de la información y protegerán los derechos de las personas
afectadas; al tiempo que motivará la denuncia, el reporte a las
instancias correspondientes, la búsqueda de apoyo en los servicios
institucionales existentes en cada país y la movilización ciudadana
para prevenir y atender todas las formas de VS. Las consideraciones
éticas se complementan con otros aspectos estratégicos, tales como
la coordinación interinstitucional y la aplicación de los principios del
análisis de género para la interpretación adecuada de los datos y su
posterior uso para la toma de decisiones.
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•

Usos.

Este documento no tiene un carácter normativo. Es de uso voluntario
por parte de instituciones, redes, mecanismos intersectoriales e
individuos involucrados en el estudio y vigilancia de la VS en los cuatro
países seleccionados y ha sido diseñado tomando en consideración
las particularidades y necesidades de estos países. Esta propuesta
no pretende establecer mecanismos adicionales de reporte a los ya
existentes en los países y a nivel subregional, sino que sea utilizada como
referente en los procesos de mejora de los sistemas y la producción
de información sobre VS desde una perspectiva intersectorial. Es
concebida como un instrumento dinámico, en desarrollo, y se espera
que se realizarán modificaciones periódicas para asegurarse que
el mismo responde a los avances en la producción y análisis de la
información sobre VS en Centroamérica.
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3. Definiciones
3.1. Tipologías de violencia sexual
La OMS (2002) define la violencia sexual 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 ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar una amplia
gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede
entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como
la de daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle
obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la persona
agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo,
porque está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es
mentalmente incapaz de comprender la situación. La violencia sexual
incluye la violación, definida como la penetración forzada físicamente
o empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la
vulva o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un objeto.
El intento de realizar algunas de las acciones mencionadas se conoce
como intento de violación. La violación de una persona llevada a cabo
por dos o más agresores se denomina violación múltiple. La violencia
sexual puede incluir otras formas de agresión que afecten a un órgano
sexual, con inclusión del contacto forzado entre la boca y el pene, la
vulva o el ano.” (WHO, 2002)30.
30 WHO. (2002). http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.
pdf
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Las tipologías de VS establecidas por la OMS (2002, 2003) son las
siguientes:
a. Violación en el matrimonio, por la pareja. Es la infligida por
su esposo, compañero o pareja (masculina o femenina). La
violencia por la pareja se refiere a cualquier comportamiento
dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o
sexual a los miembros de la relación. En el estudio multipaís de
la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la
mujer (2005)31 se operativizó la violencia sexual ejercida por la
pareja de la siguiente forma:
• ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad;
• tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer
su pareja;
• ser obligada a realizar algún acto sexual que considerara
degradante o humillante.
b. Violación en citas amorosas. Cuando una persona intencionalmente
hiere, produce daño y/o miedo a alguien con la cual tiene una
relación amorosa. Incluye el abuso físico, emocional y sexual. Entre las
formas de abuso sexual se encuentran forzar a la persona a realizar
actos sexuales (besos, tocamientos): o hacer algo sexual cuando la
persona no está en condiciones de consentir, ya sea bajo los efectos
del alcohol, drogas (CDC)32. Para el análisis de la violación en citas
amorosas también aplican las formas de violencia sexual ejercida por
la pareja establecidas en el Estudio multipaís de la OMS sobre salud
de la mujer y violencia doméstica contra la mujer (2005).
c. Violación sistemática durante conflictos armados. Violación
sexual ejecutada en contextos de guerra y conflicto armado
de manera generalizada o sistemática como arma de guerra y
medio de sometimiento de las mujeres (Comisión Interamericana
de Mujeres, 2012)33. La VS en contexto de conflicto armado
es dirigida a socavar los vínculos comunitarios y, por ende, la
percepción del enemigo, y además puede ser utilizada como
herramienta para la “depuración étnica” (WHO, 2002). Es una
forma de violencia colectiva (UN Security Council, 2012)34.
31 García – Moreno, Claudia et al. (2005). WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic
Violence against Women. Geneva. http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/
summary_report/chapter1/es/index.html
32 CDC. Dating violence. http://www.womenshealth.gov/violence-against-women/types-of-violence/
dating-violence.cfm#a
33 Comisión Interamericana de Mujeres. (2012). Segundo informe hemisférico sobre la implementación
de la Convención de Belem do Pará. Washington DC.
34 Security Council Open Meeting on “Women, Peace and Security: Conflict-Related Sexual Violence”
Statement by UN Special Representative of the Secretary-General, Margot Wallström. New York, 23
February 2012. http://www.stoprapenow.org/public_html/uploads/files/SRSG_SVC_Open_Debate_2012.
pdf
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d. Acoso sexual. Incluye las insinuaciones no deseadas de carácter
sexual y la exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio
de favores (WHO, 2002). En el ámbito laboral es definida como
requerimientos sexuales no deseados, solicitud de favores
sexuales y otro conducta verbal o física de naturaleza sexual
en que: i) la sumisión es hecha implícita o explícitamente como
condición asociada al empleo de la persona, ii) la sumisión y /o
rechazo se usa como base para decisiones relacionadas con el
empleo de la persona; ó iii) cuando tiene el propósito o el efecto
de interferir con el desempeño laboral de la persona o crear un
ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo (United Nations,
Women Watch)35.
e. Abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas36.
Es la violencia sexual ejercida contra una persona que tiene
limitaciones en sus funciones físicas o mentales y que le impiden
llevar a cabo tareas y roles que los individuos generalmente se
espera estén en condiciones de hacer (Institute of Medicine,
1991; citado por CDC)37.
f. Abuso sexual de menores de edad. Abuso que involucra
cualquier acto sexual, ya sea consumado o atentado o contacto
sexual con un niño o niña. Incluye formas de actividad sexual
inapropiadas en las que no hay contacto físico, acoso sexual o
explotación de un niño o niña (adaptado de Leeb RT, Paulozzi L,
Melanson C, Simon T, Arias I; 2008)38.
g. Matrimonio o co-habilitación forzada. Práctica en virtud de
la cual una mujer, sin que le asista el derecho a oponerse, es
prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida
en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas (UNODC,
2009)39.
h. Matrimonio en menores de edad. Es un casamiento formal o
informal antes de los 18 años de edad. Afecta a niñas y niños,
aunque es más frecuente en niñas (UNICEF, 2011)40.
35 United Nations. What is Sexual Harassment. Women Watch. http://www.un.org/womenwatch/
osagi/pdf/whatissh.pdf
36 Centers for disease Control and Prevention. Injury Center: Violence Prevention. Sexual Violence:
Definition. http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/sexualviolence/definitions.html
37 Institute of Medicine. Disability in America: Toward a National Agenda for Prevention. Washington,
DC: National Academy Press; 1991:35. Citado por CDC, en Sexual violence against people with disabilities.
http://www.ou.edu/judicial/pae/pdf/i/g/IGiResearchfromCDC.pdf
38 Leeb RT, Paulozzi L, Melanson C, Simon T, Arias I. Child Maltreatment Surveillance: Uniform
Definitions for Public Health and Recommended Data Elements, Version 1.0. Atlanta (GA): Centers for
Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control; 2008.
39 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la investigación del delito
de trata de personas. Guía de autoaprendizaje. 2009 http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/AUTO_APRENDIZAJE.pdf
40 UNICEF. 2011. Child protection from violence, exploitation and abuse. http://www.unicef.org/
protection/57929_58008.html
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i. Actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las
mujeres. Prácticas culturales y sociales tales como la mutilación
genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad
(WHO, 2002).
j. Prostitución forzada. Situación en la cual la víctima es manipulada
u obligada a ejecutar actos de contenido sexual que involucran
su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de otras personas,
con o sin remuneración por ello (UNODC, 2009).
k. Trata de personas con fines de explotación sexual. Por trata de
personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos.” (Naciones Unidas,
2002)41.
Otros conceptos utilizados en el análisis de las tipologías de VS son:
Incesto. Práctica de relación sexual entre personas que tienen alguna
relación de parentesco o consanguínea de manera ascendente o
descendente. Físicamente, el incesto es todo acto de penetración
por vía oral (felación), anal (sodomía) o vaginal, impuesto con una
parte del cuerpo del agresor (dedo, pene…) o mediante la utilización
de un objeto. Puede también tomar forma de agresión sexual, que
consiste en imponer un contacto del cuerpo del niño o la niña con
su propio cuerpo (frotarse contra el niño o la niña, masturbación)
buscando la satisfacción sexual. El niño/a puede verse forzado a
realizar gestos de masturbación al agresor, a besarle o tocarle donde
éste lo pida (AIVI)42.
Secuestro (Rapto). Consiste en detener ilícitamente a una persona o

personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su
liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico
u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a
que haga o deje de hacer algo (Resolución 2002/16 del Consejo
Económico y Social). Es una violación de la libertad individual

41 Naciones Unidas (2002). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la
Delincuencia
Organizada
Transnacional.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.
php?file=biblioteca/pdf/1305
42 Asociación internacional de las víctimas del incesto. ¿Qué es el incesto? http://aivi.org/es/informarse/
el-incesto-definicion.
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que socava los derechos humanos. El secuestro también tiene
repercusiones devastadoras sobre los familiares, los amigos íntimos
y los colegas. Crea temores y dudas en las comunidades y puede
tener consecuencias adversas para la economía y la seguridad de los
Estados. (UNODC, 2006)43.
Pornografía. Incluye las actividades de producción, distribución,

divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta,
venta o posesión de material en que se utilice a una persona o su imagen
en actividades sexuales explícita, real o simulada o la representación
de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o eróticos
(UNICEF, 2006)44.

3.2. Términos asociados a la violencia sexual
a. Acto sexual. Contacto entre el pene y la vulva o el pene y el
ano con penetración, por insignificante que fuera, el contacto
entre la boca y el pene, la vulva o el ano, o la penetración del
orificio anal o genital de otra persona con una mano, dedo u
otro objeto (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
b. Contacto no sexual. Abuso sexual que no incluye contacto físico
de naturaleza sexual entre el agresor y la víctima. Se consideran
también actos tales como el voyeurismo, el exhibicionismo, la
exposición no deseada a la pornografía, el acoso sexual verbal
o de comportamiento, las amenazas de violencia sexual para
lograr otro fin, o tomar fotografías de desnudos de naturaleza
sexual de otra persona sin su consentimiento o de una persona
que es incapaz de consentir o rechazar (Basile KC y Saltzman
LE, 2009).
c. Incidente de VS. Un acto o serie de actos de violencia sexual
que se perciben como conectados entre sí y pueden persistir
durante un período de minutos, horas o días. Uno o varios
perpetradores pueden cometer un acto de violencia sexual. Un
episodio violento puede involucrar uno o varios tipos de violencia
(sexual, psicológica, física). (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
d. Consentimiento. Cuando una persona que es legalmente
o funcionalmente competente para conceder de manera
informada, autoriza mediante un acuerdo por libre voluntad de
43 UNODC. (2006). Manual de lucha contra el secuestro. Viena. http://www.unodc.org/documents/
southerncone//Topics_crime/Publicacoes/Manual_antisequestro_ONU.pdf
44 UNICEF. (2006). Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas.
2006 http://www.unicef.org/lac/Estudio_violencia(1).pdf)
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tener relaciones sexuales o contacto sexual (Basile KC y Saltzman
LE, 2009). En los casos de trata de personas, el consentimiento
de la víctima a los requerimientos del tratante no es relevante
(UNODC, 2009)45.
e. Incapacidad para consentir. Cuando un acuerdo por libre
voluntad para tener relaciones sexuales o contacto sexual no
podría ocurrir debido a la edad, enfermedad, discapacidad,
estado de soñolencia, o la influencia de alcohol u otras drogas
(Basile KC y Saltzman LE, 2009).
f. Incapacidad de rechazar. Cuando un acuerdo por libre
voluntad para tener relaciones sexuales o contacto sexual fue
imposibilitado debido al uso o posesión de armas de fuego u
otras armas, o debido a la violencia física, amenazas de violencia
física, coerción real o percibida, intimidación o presión y abuso
de autoridad (Basile KC y Saltzman LE, 2009).

3.3 Partes involucradas, relación entre ellas y circunstancias
del hecho
a. Víctima. Toda persona que individual o colectivamente ha
sufrido daño físico, mental, emocional, económico o sustancial
desmejora de sus derechos fundamentales, debido a actos u
omisiones que violan las leyes que operan en ese Estado (UN,
1998)46. Víctima/Sobreviviente de violencia sexual se utiliza
como sinónimo de víctima de violencia sexual.
b. Perpetrador/víctimario. Persona que inflige la violencia sexual.
(Basile KC y Saltzman LE, 2009 y Concha-Eastman A y Villaveces
A, 2011).
c. Pareja íntima47. Esposo legal actual, compañero/a íntima, novio
o novia actual (sexo opuesto o el mismo sexo), ex cónyuge,
esposos separados o ex novios. Las parejas pueden o no pueden
tener una relación sexual de pareja en el momento en que ocurra
un incidente de VS (Basile KC y Saltzman LE, 2009).

45 UNODC. (2009). Manual sobre la investigación del delito de trata de personas. Guía de
Autoaprendizaje. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/AUTO_APRENDIZAJE.pdf
46 United Nations. Victims assistance handbook. New York. Citado por Concha –Eastman A y Villaveces
A, 2001.
47 Cada país tiene parámetros para establecer lo que califica como una unión de hecho estable.
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d. Persona en posición de poder o confianza. Persona en posición
de responsabilidad, autoridad o confianza tales como un
maestro, niñera, médico, líder religioso, entrenador o empleador
(Basile KC y Saltzman LE, 2009; Concha-Eastman A y Villaveces
A, 2011).
e. Amigo/conocido. Alguien conocido por la víctima, pero no
relacionado por consanguinidad o afinidad. No es cónyuge o
ex cónyuge, ni pareja actual o anterior, no es otro miembro
de la familia o una persona en posición de poder o confianza,
como por ejemplo, compañero de trabajo, vecino, compañero
de apartamento (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
f. Extraño/desconocido. Alguien que la víctima no conoce (Basile
KC y Saltzman LE, 2009).
g. Otro no extraño/desconocido. Alguien que se conoce de vista
pero no es un cónyuge o ex cónyuge, pareja actual o anterior,
miembro de la familia o persona en posición de poder o
confianza, o un amigo. Los ejemplos incluyen guardias, personal
de mantenimiento o empleados (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
h. Familiar. Alguien con quien se comparte una relación de
consanguinidad o afinidad o existe una relación jurídica
(adopción legal, padre de crianza). Esto incluye las relaciones
familiares actuales y anteriores, tales como padrastros, padres,
hermanos, ex suegros y miembros de la familia adoptiva, pero
excluye a la pareja íntima (Basile KC y Saltzman LE, 2009).

3.4 Consecuencias del hecho en el ejercicio de los derechos
humanos
a. Impacto de la violencia sexual y embarazo. Embarazo producto
de violencia sexual o la pérdida de un embarazo por violencia
sexual (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
b. Transmisión del VIH por violencia sexual. Adquisición del virus
de inmunodeficiencia humana a causa de la violencia sexual.
Varias legislaciones en Centroamérica establecen medidas de
resarcimiento de daños relativos al VIH en casos de violencia
doméstica/intrafamiliar, violencia sexual y trata de personas.
(Ramírez A, 2011)48.
48 Ramírez A. (2011). VIH y violencia contra las mujeres en Centroamérica: Un análisis comparado del
marco jurídico desde el enfoque de derechos humanos. Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/
OEA). Washington DC.
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c. Enfermedad. Cualquier deterioro agudo o de corto plazo en las
condiciones de salud. Incluye cualquier condición física o mental
(Basile KC y Saltzman LE, 2009).
d. Lesión. Cualquier daño intencional o no intencional al cuerpo
asociada a la experiencia de violencia sexual (Adaptada de
Concha-Eastman A y Villaveces A, 2001)49.
e. Discapacidad. Cualquier deterioro o debilitamiento crónico o
de largo plazo que tenga como resultado alguna restricción
o incapacidad para desempeñar una acción o actividad en
la manera o en el rango considerado normal. Esto incluye el
deterioro físico o mental (Basile KC y Saltzman LE, 2009).
f. Derechos humanos. Aquellas libertades, facultades, instituciones
o reinvindicaciones que incluyen a toda persona, por el simple
hecho de su condición humana, para la garantía de una vida
digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Incluyen el derecho a la vida, libertad, seguridad, no
discriminación, derecho al voto, libertad de expresión y prensa,
respeto de la privacidad, hogar o familia, derecho a ser juzgado
justamente y bajo presunción de inocencia, un adecuado
bienestar y nivel de vida, derecho a la educación, trabajo y
equidad en los salarios, derecho de las minorías a preservar su
cultura. (Naciones Unidas)50.
g. Derecho a la libertad. Establecida en la Declaración de los
Derechos Humanos (Art. 3) derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona (Naciones Unidas)51. La violencia
en los espacios públicos ha sido definida como una limitante a
los derechos de las mujeres a la movilidad, educación, trabajo,
recreación, organización colectiva y la participación en la vida
política (UN Women UNICEF y UN-Habitat, 2011)52.
h. Efectos de la violencia sexual o el miedo a, en el ejercicio de los
derechos humanos. Se propone la operativización a través de
las siguientes variables e indicadores (UNFPA, 2012)53:
• Trabajo: Barreras en el acceso al trabajo, ausentismo laboral,
49 Adaptada de la definición de lesión indicada en Concha-Eastman A y Villaveces A, 2001.
50 Naciones Unidas. http://www.un.org/es/documents/udhr/
51 Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. http://www.un.org/es/
documents/udhr/
52 UN Women UNICEF y UN-Habitat, 2011. Safe and friendly cities for all. http://www.unwomen.org/
wp-content/uploads/2011/06/SafeAndFriendlyCitiesForAll_flyer_en.pdf
53 UNFPA. 2012. Sistematización y lecciones aprendidas “Seguridad integral de las mujeres, con énfasis
en violencia sexual: Combate a la impunidad frente a la violencia sexual” del Fondo de Cooperación
UNFPA-AECID para América Latina y el Caribe 2008-2011.
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movilidad laboral, limitaciones en el acceso a incentivos y
promoción, pérdida en el nivel de ingreso.
• Educación: Obstáculos al acceso a la educación, repitencia
escolar, deserción, efectos negativos en la selección de
carreras, las calificaciones y promoción, restricciones de
acceso a educación nocturna y/o centros educativos alejados
del lugar de residencia.
• Acceso a servicios: La VS como barrera al uso de servicios
de salud, justicia, seguridad, asistencia social, albergues,
vivienda, entre otros.
• Uso de los espacios públicos: La VS como obstáculo al acceso
a espacios de recreación y ocio, uso de transporte, movilidad
nocturna, miedo a la VS como barrera a la utilización de los
espacios públicos, entre otros.
• Participación social: La VS como una limitante a la integración
a actividades sociales, comunitarias y políticas.
• Residencia: La VS como factor impulsor de la movilidad
territorial y/o abandono de residencia.
i. Seguridad ciudadana. La situación de cohabitar en una
comunidad libre de riesgos, respetando los derechos y deberes
de todos los ciudadanos (BID, UNODC; 2011)54.
j. Miedo a la violencia sexual. Percepción individual y colectiva
de ser víctima de violencia sexual tanto en los ámbitos públicos
como privados. (Whitzman C, 2008; IUDOP, 2009; May D,
Rader N, Goodrum A, 2010)55,56.
k. Protección. Programas o medidas orientadas al resguardo y
defensa física de las víctimas. (Adaptado de UNODC, 2009)
l. Denuncia. Aviso a la autoridad competente de una violación de
la ley (Concha –Eastman A y Villaveces A, 2001).
m. Costos de la violencia sexual. Los costos de la violencia contra
la mujer, incluyendo la VS, son aquellos que deben pagar la
sociedad y las personas afectadas. Entre los costos directos se
incluyen todos los bienes y servicios dedicados a la prevención,
tratamiento, aprehensión y prosecución de perpetradores. Los
54 BID, UNODC. (2011). Regional system of standardized indicators in peaceful coexistence and citizen
security.
55 Whitzman C. (2008). The handbook of community safety, gender and violence prevention.
Earthscan. London.
56 May, David; Rader, Nicole E.; and Goodrum, Sarah, “A Gendered Assessment of the “Threat of
Victimization”” (2010). Safety, Security and Emergency Management Faculty and Staff Scholarship.
Paper 3. http://encompass.eku.edu/sse_fsresearch/3
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costos no monetarios incluyen los relacionados con el impacto
en salud que no necesariamente implican la provisión de la
servicios tales como tasas más altas de mortalidad, morbilidad
debido a los homicidios, suicidios, alcohol y abuso de drogas y
depresión. La violencia contra las mujeres también tiene efectos
multiplicadores como una acumulación más baja de capital
humano, más baja participación en el mercado laboral, mayor
ausentismo laboral, bajos salarios y un impacto en la futura
productiva de las y los niños. En términos sociales, incluye la
transmisión generacional de la violencia, la privatización de las
funciones de la policía (mayor gasto en seguridad individual),
erosión del capital social, más baja calidad de vida y menor
participación en los procesos democráticos (Buvinic A y Morrison
A, 2000)57.

57 Buvinic M and Morrison A. (2002). Technical notes on violence prevention. Inter – American
Development Bank.
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4. Elementos de datos recomendados
Las variables han sido clasificadas en dos tipos: datos básicos y datos
expandidos. La mayoría de los datos propuestos están actualmente
siendo recolectados por los sectores de justicia y salud, y en menor
medida por seguridad (policía). Aquellos que aún no están siendo
registrados por algunos países o sectores tales como la pertenencia
étnica, número de incidentes de violencia a lo largo de la vida, los
efectos de la VS, evidencia recolectada; podrían ser integrados
posteriormente a través de iniciativas regionales en curso sobre
mejoramiento de las estadísticas y sistemas de información.
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4.1.Datos básicos
Identificación

Todos los formatos de registro deben incluir la fecha y lugar (ciudad,
provincia, departamento) en que se documenta la información así
como la descripción de la fuente, en este caso, la institución y el
departamento/área de trabajo.
Número/Código de Caso
Descripción: Código requerido para la identificación única de cada caso

registrado en la institución o en el sistema de atención. Para proteger
la privacidad y confidencialidad de las víctimas, el acceso a este dato
debe ser limitado a personal autorizado (Basile KC y Saltzman LE,
2009). En los registros institucionales se utiliza actualmente el número
de cédula de identidad y la partida de nacimiento, si la VSVS es menor.
En el caso de extranjeras/os se puede utilizar el documento que la/lo
identifique y un número de expediente vinculado al documento de
identidad. En el caso de las/os testigos protegidos se deberá ocultar
el número de identidad mediante una clave.58,59. En las encuestas
se asigna un código que representa las categorías pertinentes a la
persona entrevistada.
Campos/Valores: Un identificador único tendrá que ser creado para
permitir la vinculación a través de todas las fuentes de datos. La
construcción del número/código al ser único permite la vinculación a
través de múltiples fuentes.
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.

Ciudad/provincia, departamento en que se registró el hecho
Descripción: Departamento y/o Estado, Ciudad/provincia y Barrio/

Colonia donde se registra el hecho (VS).

Uso: Permite establecer la relación entre el lugar donde se registró el
hecho y la ubicación del incidente más reciente de violencia sexual.
(Basile KC y Saltzman LE, 2009)

58 Existen otras estrategias para establecer el código de casos. En el Sistema de gestión de datos
sobre la violencia por razón de género (UNFPA et al) se crean a partir de la combinación de la fecha de
nacimiento, letras seleccionadas del nombre y números asignados al lugar de nacimiento.
59 En el caso de migrantes que no cuenten con documentación debe creárseles un número de
expediente y/o caso. Esto no debe en ningún caso significar un retraso en la atención a la mujer.

28

Campos/valores: Asignar un valor a cada componente de este
elemento, por ejemplo:

• Barrio/Colonia
• Ciudad/provincia
• Estado/Departamento
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales) y encuestas.

Características demográficas de la VSVS

Sexo de la víctima/sobreviviente
Descripción: Sexo de la víctima.
Uso: Información demográfica estándar que se utiliza para identificar

a la víctima y realizar análisis de información desagregada por sexo.
Campos/valores:

• Hombre
• Mujer
• Otro (Especificar, tomando en consideración la diversidad
sexual, por ejemplo, personas transgénero).
•

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales) y encuestas.

Fecha de nacimiento de la víctima
Descripción: Fecha de nacimiento de la víctima, de acuerdo a lo que
refleja en el documento de identidad que lo acredite (ID, pasaporte,
carnet de residencia, otro).
Uso: Puede ser utilizado para calcular la edad de la víctima y distinguir
entre las víctimas con el mismo nombre. Si la fecha de nacimiento no
se conoce, el año puede estimarse a partir de la edad de la víctima.
(Basile KC y Saltzman LE, 2009)
Campos/valores: Día, mes y año (DDMMAA)
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.

País de origen
Descripción: País de origen de la víctima al suministrar la información

al sistema de registro para documentar la (s) nacionalidad (es).

Uso: Permite calcular la incidencia de la VS por país de origen de la

afectada.
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Campos/valores: Países, clasificados según regiones del mundo.
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales) y encuestas.

Pertenencia étnica de la víctima
Descripción: Pertenencia étnica de la víctima a partir de la

autodeclaración (autoadscripción o autopertenencia). Se recomienda
utilizar otros criterios como la localización territorial, la lengua hablada
y la lengua hablada por los/as abuelos y padres/madres, de tal forma
que se puedan caracterizar los pueblos según diferentes variables y
mostrar la heterogeneidad (CEPAL, 2009)60.

Uso: Los datos desagregados deben ser recolectados para definir
estrategias sobre VS que muestren las diferencias entre los distintos
grupos étnicos, sus necesidades específicas, eliminar y combatir la
discriminación racial y étnica en las respuestas a la VS.
Campos/valores: Categorías de grupos étnicos/pueblos, en el país de

referencia.

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas. Se documenta actualmente en El Salvador,
Guatemala y Honduras, aunque no en todos los formularios de
registro.

Ocupación de la víctima
Descripción: Actividad laboral de la víctima en los últimos tres meses.
Uso: Permite establecer el perfil demográfico de la VSVS, incluyendo
la característica del empleo por tipo de trabajo.
Campos/valores

• Ha trabajado en los últimos 3 meses. Si—No-• Ocupación o clase de trabajo que hace (o hacía) principalmente
(según la clasificación de actividad laboral establecida en el
país)61.
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.

60 CEPAL. (2009). Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa
con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/3/37453/S57SyC-L3095e-P.pdf
61 En algunos países se pregunta “Trabaja por un salario dentro o fuera de la casa?”, con lo cual se
evita que la VSVS crea que el trabajo se refiere solo a actividades remuneradas que se realizan bajo un
patrono y/o que excluye actividades remuneradas que se realizan en vivienda en que reside la VSVS.
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Incidente de violencia sexual más reciente

Último incidente de violencia sexual
Descripción: Tipo (s) de violencia sexual experimentada más reciente

(última) por la víctima.

Uso: Este dato provee información sobre cada tipo de violencia sexual
experimentada en el incidente más reciente cometido por cualquier
perpetrador. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)
Campos/valores (WHO, 2002)

•
•
•
•

Acto sexual mediante coacción
Tentativa de consumar un acto sexual mediante coacción
Comentarios o insinuaciones sexuales no deseados
Acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo
la sexualidad de una persona mediante coacción
• Formas de agresión que afectan a un órgano sexual
• Violación múltiple
• Otro(s)
Formas y contextos del último incidente de violencia sexual
Descripción: Formas y contextos en que ocurrió la última experiencia

de violencia sexual experimentada por la víctima.

Uso: Este dato provee información sobre cada forma y/o contexto
en que ocurrió la violencia sexual experimentada en el incidente más
reciente cometido por cualquier perpetrador.
Campos/valores (WHO, 2002; 2003)62,63.

• Acoso sexual (incluyendo demandas de sexo a cambio de
trabajo, promoción o calificaciones escolares y aprobación
de grado)
• Trata con fines de explotación sexual
• Exposición forzada a pornografía
• Embarazo forzado
• Esterilización forzada
• Aborto forzado
• Matrimonio forzado
• Mutilación genital
• Prueba de virginidad
• Violación en citas
• Servidumbre sexual
62 WHO, 2002.
63 WHO. (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva. http://
whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf
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• Abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas
• Abuso sexual de menores de edad
• Otro(s)
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales)64. Las encuestas demográficas y de salud, salud reproductiva
de los países seleccionados indagan sobre la VS por la pareja en el
último año y en la niñez.65.
Fecha del último incidente de violencia sexual
Descripción: Fecha del último incidente de violencia sexual de la

víctima.

Uso: Puede ser utilizado para calcular el período de tiempo transcurrido
entre el evento y la utilización del servicio y evaluar la pertinencia
para la aplicación de determinados tratamientos (anticoncepción de
emergencia, profilaxis de VIH).
Campos/valores: Día, mes, año y hora.
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales). (Basile KC y Saltzman LE, 2009)

Lugar del último incidente de violencia sexual
Descripción: Localidad física del incidente más reciente de violencia

sexual.

Uso: Este dato puede ayudar a determinar los lugares en que es más
común que se presente la violencia sexual.
Campos/valores: Definir cuáles son lugares en los que las víctimas
reportan más violencia sexual:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residencia del agresor
Residencia de la víctima
Agresor y víctima comparten residencia
Lugar de trabajo de la víctima (Especificar)
Lugar de trabajo del agresor (Especificar)
Vehículo
Estacionamiento/garaje
Escuela/centro educativo
Establecimiento comercial
Parque

64 Actualmente en El Salvador se registran distintas formas de VS pero no se ha estandarizado la
clasificación de las mismas. En Guatemala se registra en el sector justicia según la calificación del delito
en las leyes vigentes. En Honduras no se cuenta con un formato que registre esta información pero se
esta trabajando en la inclusión estandarizada en los sectores de justicia y salud.
65 En el caso de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005– 2006 de Honduras se preguntó
sobre VS antes de los 12 años, mientras que en V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008 –
2009 de Guatemala (2008-2009) se pregunto si la VS fue con penetración.
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• Servicios públicos (centro de salud, servicios
discapacitados, jóvenes, niñas y niños, envejecientes)
• Desconocido
• Otro(s)

para

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales) y encuestas. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)
Múltiples perpetradores

Descripción: Identifica si uno o múltiples perpetradores estuvieron

involucrados en el incidente más reciente de violencia sexual.

Uso: Permite analizar las diferencias y similitudes entre los incidentes
en que están involucrados un perpetrador y en los que participan más
de uno.
Campos/valores:

• Un perpetrador
• Dos o más
• Número indeterminado de perpetradores
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.
Sexo del perpetrador del último incidente de violencia sexual
Descripción: Sexo del perpetrador del último incidente de violencia

sexual.

Uso: Información demográfica estándar que se utiliza para identificar
al (a los) perpetrador (es) y análisis de la información desagregada por
sexo.
Campos/valores:

• Hombre
• Mujer
• Otro (Especificar, tomando en consideración la diversidad
sexual, por ejemplo, personas transgénero)
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)

Edad del perpetrador del último incidente de violencia sexual
Descripción: Edad del (los) perpetrador (es) del incidente más reciente

de violencia sexual.

Uso: Permite determinar la edad del/los perpetrador (es) y establecer
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la diferencia de edad entre la víctima y el (los) perpetrador (es)66.
Campos/valores:

•
•
•
•
•
•
•

Menores de 12 años
13-17
18-29
30-44
45-59
60-64
65 años y más

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)

País de origen del perpetrador (es) del último incidente de violencia
sexual
Descripción: País de origen del perpetrador la información al sistema

de registro para documentar la (s) nacionalidad (es).

Uso: Permite establecer el perfil del (de los) perpetrador (es) según
país de origen.
Campos/valores: Países, clasificados según regiones del mundo.
Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.

Pertenencia étnica del perpetrador (es) del último incidente de
violencia sexual
Descripción: Pertenencia étnica del (de los) perpetrador (es) a partir de

la declaración que hace la víctima y/o el imputado.

Uso: Los datos desagregados por grupos étnicos deben ser
recolectados para establecer el perfil demográfico del (de los)
perpetrador (es).
Campos/valores: Categorías de grupos étnicos/pueblos en el país de

referencia.

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas.

Relación víctima-agresor en el último incidente de violencia sexual
Descripción: Relación del (de los) perpetrador (s) con la víctima al
66 La edad registrada debe referirse a la edad en años cumplidos, ya que en algunos lugares también
se acostumbra a registrar la edad que próximamente va a cumplir. Una opción adicional sería pedir
que se registre en edades simples y, con base en esto, elaborar los grupos a conveniencia; dejando la
pregunta abierta.
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momento del incidente más reciente de VS.
Uso: Permite examinar una amplia gama de posibles relaciones entre

la víctima y perpetrador (es) así como analizar las diferencias en las
experiencias de VS según tipo de relación. (Basile KC y Saltzman LE,
2009)

Campos/valores (Adaptado del Estudio de la OMS, 2005):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esposo, compañero
Novio, enamorado
Padre
Padrastro
Otro miembro de la familia (Hombre)
Otro miembro de la familia (Mujer)
Profesor
Policía/Soldado
Amigo de la familia
Amiga de la familia
Desconocido
Compañero de trabajo (especificar relación, jefe, del mismo
rango/nivel)*
Proveedor de servicios (especificar sector salud, justicia,
servicios sociales, otros)*
Líder comunitario (excluyendo líder religioso)*
Sacerdote/líder religioso
Miembro de pandilla o asociación del crimen organizado67*
Otro (s)

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos

judiciales) y encuestas.
*Agregados por las autoras.

Uso de armas u objetos en el último incidente de violencia sexual
Descripción: Tipo de armas u otros objetos en el último incidente de

violencia sexual.

Uso: Permite documentar el uso de armas u otros objetos en el

incidente de VS.

Campos/valores:

•
•
•
•

No hubo uso de armas
Arma de fuego
Cuchillo u otro objeto cortante
Otro(s)

67 Al registrar este dato, debe considerarse si la VSVS tiene una relación de pareja con el miembro de
la pandilla o si es un incidente en el que miembro (s) de la pandilla ejecuta (n) una o varias formas de
VS contra la víctima/sobreviviente como parte de un rito de iniciación, castigo u otro.

35

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)
Consecuencias del último incidente de VS

Embarazo como resultado del último incidente de violencia sexual
Descripción: Se diagnostico o no embarazo después del más reciente
incidente de violencia sexual.
Uso: Permite analizar la relación entre el incidente más reciente de
violencia sexual y la presencia de un embarazo o pérdida de un
embarazo en curso. Este elemento permite examinar los diferentes
impactos de la violencia sexual relacionados con el embarazo.
Campos/Valores:

• Víctima que ha tenido un embarazo después del más reciente
incidente de VS
• Víctima que ha tenido una pérdida del embarazo después del
más reciente incidente de VS
• Se desconoce si la víctima estuvo embarazada después del
más reciente incidente de violencia sexual
Fuente: Registros institucionales y encuestas. (Basile KC y Saltzman
LE, 2009)
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4.2. Datos expandidos
Incidentes de violencia sexual a lo largo de la vida

Cantidad de incidentes de VS
Descripción: Número de incidentes de violencia sexual a lo largo de la

vida de la víctima.

Uso: Provee una medida de la frecuencia de incidentes de violencia
sexual en la vida de la víctima por cualquier perpetrador.
Campos/valores:

•
•
•
•
•

1 incidente
2-5 incidentes
6-10 incidentes
Más de 10 incidentes
Número indeterminado de incidentes

Fuentes: Registros institucionales (sanitarios, policiales, organismos
judiciales) y encuestas. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)

Nota: Se recomienda utilizar las mismas variables demográficas del/los
perpetrador (es) del incidente más reciente (datos básicos): sexo, edad
y pertenencia étnica, así como la relación víctima-agresor.
Primer incidente de la violencia sexual
Descripción: Tipo(s) de violencia sexual sufrida(s) por la víctima en el

primer incidente de violencia sexual reportado.

Uso: Identificar los tipos de violencia sexual que la víctima sufrió
durante el primer incidente.
Campos/valores: Definir todos los tipos de violencia posibles

• Acto sexual completo, sin consentimiento de la víctima o con
una víctima incapaz de consentir o negarse
• Intento de violación
• Abuso sexual
• VS no especificada
• Otro(s)
Fuentes: Registros institucionales y/o encuestas de población.

Nota: Se recomienda explorar la fecha, lugar del primer incidente,
relación víctima-agresor y efectos del primer incidente de VS.
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Evidencia física de la víctima durante el último incidente de violencia
sexual
Descripción: Lesiones físicas de la víctima durante el más reciente

incidente de violencia descrito por la víctima.

Uso: Este elemento de dato documenta el grado de lesión física
experimentado por la víctima durante el más reciente incidente de
violencia sexual.
Campos/valores:

• Víctima que no sufrió ninguna lesión física durante el más
reciente incidente de VS
• Víctima que sufrió alguna lesión física durante el más reciente
incidente de VS
• Se desconoce si la víctima sufrió alguna lesión física durante
el más reciente incidente de VS
Fuente: Registros institucionales y encuestas. (Basile KC y Saltzman
LE, 2009)

Diagnóstico de VIH después del último incidente de violencia sexual
Descripción: Se diagnosticó o no VIH

incidente de violencia sexual.

después del más reciente

Uso: Documentar la transmisión de VIH después del más reciente
incidente de violencia sexual. También, permite determinar si el VIH
fue adquirido durante el más reciente incidente de violencia sexual o
en otro contacto distinto.
Campos/Valores:

• Víctima que no ha sido diagnosticada con VIH después del
más reciente incidente de VS.
• Víctima que fue diagnosticada con VIH después del más
reciente incidente de VS.
• Se desconoce si la víctima fue diagnosticada con VIH después
del más reciente incidente de violencia sexual.
Fuente: Registros institucionales. (Basile KC y Saltzman LE, 2009)

Diagnóstico de ITS después del último incidente de violencia sexual
Descripción: Se diagnosticó o no alguna ITS después del más reciente

incidente de violencia sexual.
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Uso: Documentar la transmisión de alguna ITS después del más

reciente incidente de violencia sexual. También, permite determinar
si la(s) ITS fue (ron) adquirida(s) durante el más reciente incidente de
violencia o en otro contacto distinto.

Campos/Valores:

• Víctima que no ha sido diagnosticada con alguna ITS después
del más reciente incidente de VS.
• Víctima que fue diagnosticada con alguna ITS después del
más reciente incidente de VS.
• Se desconoce si la víctima fue diagnosticada con alguna ITS
después del más reciente incidente de violencia sexual.
Fuente: Registros institucionales. (Basile KC y Saltzman LE, 2009).

Cambios psicológicos en la VSVS como consecuencia del incidente
más reciente de violencia sexual
Descripción: Cambios en el funcionamiento psicológico causado o

agravado por el incidente de VS más reciente.

Uso: Permite analizar una amplia gama de efectos psicológicos de los
distintos tipos, formas y contextos de VS.
Campos/valores:

•
•
•
•
•
•

Ansiedad
Depresión
Trastornos en hábitos alimenticios
Trastornos del sueño
Stress post-traumático
Otro(s)
Fuentes: Registros institucionales y encuestas. (Basile KC y Saltzman
LE, 2009).
Consecuencias del último incidente de VS en el ejercicio de los
derechos humanos
Descripción: Resultados del incidente más reciente de VS en el ejercicio

de los DDHH, distintos a resultados en salud.

Uso: Permite documentar los distintos efectos de la VS en las áreas de

la vida de la VSVS y establecer cuales son los derechos que deben ser
restituidos a través de los servicios que se le ofrecen.
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Campos/valores (UNFPA, 2012):

•
•
•
•
•
•
•

Trabajo
Educación
Acceso a servicios
Uso de los espacios públicos
Participación social
Residencia
Otro(s)

Fuentes: Registros institucionales y encuestas.
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5. Indicadores
5.1 Magnitud de la violencia sexual
Tasa de denuncias de violaciones sexuales por cada 100,000
habitantes.
Definición: Este indicador expresa el número total de denuncias de

violaciones sexuales por cada 100,000 habitantes en un territorio y en
un período de tiempo dado.

Numerador: Número total de denuncias de violación sexual en la

población en un territorio y período de tiempo dado.
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Denominador: Número total de población en un territorio y período
de tiempo dado.
Uso: Este indicador se utiliza ampliamente en el sector justicia y
seguridad y en las bases de datos sobre crimen y seguridad pública
para establecer los patrones de denuncia de la VS.
Fuentes: Registros institucionales de la policía, ministerio público y

organismos judiciales.

Referencia: UNODC, 2009; OEA, 2010; BID, UNODC y CISALVA;

2011.

Número de casos de trata de personas
Definición: Este indicador expresa el número total de casos de trata

de personas registrados en un territorio y período de tiempo dado.

Número: Cantidad de casos de trata de personas registrados en un

territorio y en un período de tiempo dado68.

Uso: Las leyes que establecen medidas sobre la trata de personas han
sido aprobadas recientemente en los cuatro países seleccionados,
por lo que todavía un número reducido de estos casos es registrado
por los sectores de justicia y seguridad. Se espera que a medida que
aumente el conocimiento de la trata como un problema de derechos
y sancionado por el marco legal de país, aumente la cantidad de casos
denunciados.
Fuentes: Registros institucionales de la policía, ministerio público y
organismos judiciales.
Referencia: Reporte anual de organismos judiciales de Honduras,
Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Cantidad de casos de VS denunciados/registrados en contextos de
emergencia (conflicto armado, desastres naturales) por cada 100,000
habitantes en un período de tiempo específico. Desagregado por
edad, pertenencia étnica y zona geográfica.
Definición: Incidentes de VS reportados en un período específico de

tiempo definido como emergencia.

Numerador: Número de incidentes de violencia sexual reportados por

mujeres y niñas en un período específico de tiempo.

Denominador: Población total de área geográfica/país/campamentos

durante el mismo período de tiempo.

68 Se recomienda registrar cada persona como un caso aunque se trate de una situación en la que
estén involucradas varias personas víctimas de trata.

42

Cálculo: Dividir el numerador entre el denominador y multiplicar el

resultado por 100,000.

Uso: Permite tener una estimación de la frecuencia de la violencia
sexual en contexto de emergencia. El uso de este indicador permitirá
una comparación a través del tiempo en el mismo lugar o entre las
ubicaciones, que se encuentran en contextos de emergencia.
Fuentes: Sistema de información de UNFPA, registros institucionales
de policía, salud, ministerio público, organismos judiciales.
Referencia: Adaptado de Compendio de violencia contra mujeres y

niñas (Bloom S, 2008).

Proporción de femicidios/feminicidios en los que hubo agresión sexual
Definición: Proporción de homicidios de mujeres por su condición de

género en los que se ha encontrado evidencia de violencia sexual, en
un territorio y período dado.

Numerador: Casos de homicidios de mujeres en los que se encontró

evidencia de violencia sexual.

Denominador: Total de muerte de mujeres clasificadas como femicidio/

feminicidio.

Uso: El análisis de la VS en los casos de femicidio/feminicidio permite
visibilizar el carácter transversal de la VS en escenario de homicidio;
fenómeno que por las circunstancias de lugar, tiempo y modo, suele
ser más frecuente en el caso de las muertes violentas de mujeres
en comparación con las muertes de los hombres. A pesar de su
importancia, los países enfrentan dificultades para conciliar los registros
de distintas fuentes de información y asegurar la compatibilidad de
la información para llegar a un diagnóstico sobre la prevalencia de
muertes violentas de mujeres con las características definidas como
femicidio/feminicidio. Esto, no por su tipificación penal sino de acuerdo
con las circunstancias y los perpetradores (Gherardi N, 2012)69.
Referencia: Estudios sobre femicidio de CLADEM (2008)70, PATH

(2010)71.

69 Gherardi N. (2012). La violencia contra las mujeres en la región. In: Si no se cuenta, no cuenta.
Información sobre la violencia contra las mujeres. Alméras D y Calderón Magaña C (Eds.) CEPAL.
Santiago.
70 CLADEM. (2008). Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua y Panamá”. http://www.cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=
folder&Itemid=590&id=1059:violencia
71 Álvarez My D´Angelo A. (2010). El femicidio en Nicaragua. Abordaje y propuesta de indicadores
para la acción. http://www.alianzaintercambios.org/files/doc/1292610173_FEMICIDIO_PATH-1%20[2811-2010].pdf
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Proporción de mujeres que ha experimentado violencia sexual antes
de los 15 años de edad. Desagregado por estado conyugal, edad,
etnia, zona de residencia, nivel educativo, condición de empleo y
lugar del hecho.
Numerador: Mujeres que reportan violencia sexual antes de los 15

años.

Denominador: Total de mujeres entrevistadas.
Uso: Permite estimar la prevalencia de mujeres que sufrieron violencia

sexual antes de los 15 años sobre la población total de mujeres. No
ofrece información sobre la frecuencia de la violencia sexual.
Fuentes: Encuestas demográficas y de salud, de salud reproductiva.
Referencia: Estudio de la OMS (2005), Estudio sobre “Violencia Sexual

en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de datos
primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).

Porcentaje de mujeres que ha experimentado violencia sexual por
la pareja durante los últimos 12 meses. Desagregado por edad,
etnicidad, zona de residencia, nivel educativo, condición de empleo,
lugar del hecho y estado conyugal.
Definición: Proporción de mujeres entrevistadas que reportan haber
experimentado violencia sexual por parte de su pareja íntima masculina
en los últimos 12 meses. Pareja íntima se define como la pareja con
la que se cohabita, estuvieran o no casados en ese momento. La VS
pudo haber ocurrido después de vivir separados.
Numerador: Mujeres que actualmente tienen o han tenido pareja

íntima y reportan violencia sexual por al menos una pareja en los
últimos 12 meses. Las mujeres incluidas en el numerador son las que
reportan que en los últimos 12 meses, su actual o pasada pareja:
• La forzó físicamente a tener relaciones sexuales contra su
voluntad.
• Le dio miedo de lo que su pareja haría si ella no tenía
relaciones sexuales con él.
• La forzó a hacer algo sexual que ella sintió como degradante
o humillante.
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Denominador: Total de mujeres entrevistadas que tienen o han tenido
una pareja íntima.
Uso: Este indicador permite estimar la prevalencia reciente (pasados
12 meses) de la violencia sexual, no mide la frecuencia o duración de
la violencia sexual.
Referencia: Estudio de la OMS (2005), Análisis comparado de
encuestas de población de 12 países de la OPS/OMS y el CDC (2011)72,
Estudio sobre “Violencia Sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua: Análisis de datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA,
2012).

Proporción de mujeres que reporta que su primera relación fue
forzada.
Definición: Proporción de mujeres entrevistadas que reportan que su

primera relación sexual fue forzada.

Numerador: Mujeres que reportan que su primera relación sexual fue

forzada.

Denominador: Total de mujeres que reportan haber tenido al menos

una relación sexual.

Uso: Este indicador permite analizar la VS como experiencia que inicia

la vida sexual de la víctima y, potencialmente, evaluar los efectos
acumulativos de la VS en relación con el último incidente de VS.
Fuentes: Encuestas
específicas.

demográficas,

estudios

con

poblaciones

Referencia: Estudio de la OMS (2005), Estudio sobre “Violencia Sexual
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de datos
primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).

Proporción de mujeres que experimentó violencia sexual antes de los
15 años de edad según relación víctima - agresor.
Numerador: Mujeres que reportan haber experimentado violencia

sexual antes de los 15 años de edad (con o sin penetración) según
relación víctima - agresor.
• Padre
• Padrastro

72 Guedes A. (2011). Violence against women in Latin America and the Caribbean: A comparative
analysis of population-based data from 12 countries.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otro miembro de la familia (Hombre)
Otro miembro de la familia (Mujer)
Profesor
Policía/Soldado
Amigo de la familia
Amiga de la familia
Desconocido
Proveedor de servicios (especificar sector salud, justicia,
servicios sociales, otros)
Líder comunitario (excluyendo líder religioso)
Sacerdote/líder religioso
Miembro de pandilla o asociación del crimen organizado
Otro (s)

Denominador: Total de mujeres encuestadas.
Uso: Permite analizar los distintos incidentes de VS en el ciclo vital de

la víctima y las potenciales consecuencias de los efectos acumulativos
de la VS.

Fuentes: Encuestas
específicas.

demográficas,

estudios

con

poblaciones

Referencia: Estudio de la OMS (2005), Estudio sobre “Violencia
Sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de
datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).
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5.2. Determinantes estructurales
5.2.1 Normas de género y VS

Proporción de mujeres y hombres que considera que es obligación de
la mujer tener relaciones sexuales con su pareja aunque no lo desee.
Numerador: Número de mujeres y hombres entrevistados que cree

que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja
aunque ella no lo desee.

Denominador: Total de mujeres y hombres entrevistados.
Uso: Las normas de género que justifican el sexo forzado en las
relaciones de pareja colocan a las mujeres en situación de riesgo de
experimentar violencia sexual, aumenta las dificultades para negociar
sexo protegido y, por lo tanto, el riesgo de embarazos no deseados,
transmisión de ITS, incluyendo el VIH.
Fuentes: Encuestas
específicas.

demográficas,

estudios

con

poblaciones

Referencia: Estudio de la OMS (2005) y Estudio sobre “Violencia
Sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de
datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).

Proporción de mujeres y hombres que consideran que es aceptable
que el hombre golpee a la mujer en situaciones específicas
Numerador: Número de mujeres y hombres entrevistados que cree

que es aceptable que el hombre ejerza violencia física contra la mujer
cuando:
a. Ella se niega a tener relaciones sexuales con él.
b. El sospecha que ella le es infiel.
c. El descubre que ella le es infiel. (OMS, 2005)

Denominador: Total de mujeres y hombres entrevistados.
Uso: Las normas de género que justifican la violencia física como
mecanismo para controlar la sexualidad de las mujeres, fundamentan
la existencia de distintas formas de violencia sexual en las relaciones
de pareja, al tiempo que promueven valores negativos tales como
la mujer como propiedad del hombre. Estas normas culturales
aumentan el riesgo de violencia física y sexual contra las mujeres en
las relaciones de pareja.
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Fuentes: Encuestas
específicas.

demográficas,

estudios

con

poblaciones

Referencia: Estudio de la OMS (2005) y Estudio sobre “Violencia
Sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de
datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).

Proporción de mujeres y hombres adultos, adolescentes, niños y
niñas que conocen los derechos relacionados con la VBG/VS.
Numerador: Número de mujeres y hombres de todos los grupos

etarios que conoce por lo menos dos derechos establecidos en
el marco legal del país de referencia relacionados con la VBG,
incluyendo la violencia sexual.

Denominador: Total de personas entrevistadas.
Uso: El conocimiento de los derechos de las mujeres de todas las edades
a una vida libre de violencia y de las leyes que sancionan, previenen
y atienden a la VBG/VS es un factor que favorece la prevención ya
que confronta la idea de la VBG/VS como natural, al tiempo que
promueve la búsqueda de ayuda y la denuncia por parte de las
personas afectadas. Estadísticas sobre el nivel de conocimiento de los
derechos permitirán examinar indirectamente el efecto las acciones
de divulgación de los mismos. Esta información también puede ser
utilizada para realizar cruces que sirvan para conocer la proporción de
personas que ha sido víctima de VS, conoce sus derechos pero no ha
buscado ayuda en los servicios existentes.
Fuentes: Encuestas demográficas, estudios específicos con niñas,

niños, adolescentes y mujeres adultas mayores.

Referencia: Adaptado de Compendio de violencia contra mujeres y

niñas (Bloom S, 2008).

Proporción de mujeres que se ha casado o unido antes de cumplir los
18 años de edad.
Numerador: Número de mujeres de 15 años y más que reporta haber

estado casada o unida antes de los 18 años de edad.

Denominador: Total de mujeres entrevistadas de 15 años y más.
Uso: La Convención de los Derechos del Niño considera que el
matrimonio antes de los 18 años es una violación de los derechos
humanos. Esta práctica, tiene consecuencias para el desarrollo humano
de las mujeres, limitando su acceso a oportunidades y libertades, a la
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educación, la participación social y política.
Fuentes: Encuestas demográficas, estudios específicos con niñas,

niños, adolescentes y mujeres adultas mayores.

Referencia: Adaptado del Compendio de violencia contra mujeres y

niñas (Bloom S, 2008).

Nivel de percepción de riesgo de experimentar VS en ámbitos
públicos y privados. Desagregado por sexo, edad, etnicidad y zona
de residencia.
Numerador: Número de personas que percibe riesgo de vivir violencia

sexual en espacios públicos y en espacios privados en una escala de
riesgo: alto, mediano, bajo, ninguno.

Denominador: Total de personas entrevistadas de 18 años y más.
Uso: La percepción sobre la VS es tan importante como la victimización

sexual directa. Hay una compleja relación entre el miedo, el riesgo
y las conductas relacionadas con la violencia hacia las mujeres. El
miedo a la violencia, incluyendo la VS tiene costos importantes como
la pérdida de oportunidades de estudio, trabajo, acceso a servicios,
participación social y en actividades de recreación y esparcimiento.
También esta asociada a la autoimagen negativa, ansiedad, depresión
y la falta de confianza en vecinos e individuos en general (Whitzman
C, 2008).
Fuentes: Encuestas de victimización.
Referencia: Adaptado de las encuestas de victimización de El Salvador,

Guatemala y Honduras.
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5.2.2 Condición socioeconómica, violencia interpersonal y colectiva

Porcentaje de personas viviendo con US$ 1.25 o menos por día.
Desagregado por sexo, pertenencia étnica, residencia urbano/rural
Numerador: Personas que viven con menos de U$ 1.25 al día.
Denominador: Población total en un periodo de tiempo determinado.
Uso: La pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de
las personas y las familias, que recorta sus posibilidades en la salud,
en el empleo, en acceso a educación, crédito, vivienda y activos y
por supuesto también de obtener ingreso para llevar una vida digna.
El Banco Mundial define como pobreza extrema como personas
viviendo con menos de $1.25 al día.
Fuentes: Encuestas de Hogar y de Fuerza de Trabajo
Referencia: CEPAL, Estadísticas para América Latina y el Caribe.73

Proporción de mujeres y hombres que ha completado por lo menos
10 años de educación. Desagregado por grupo de años de estudio.
Numerador: Hombres y mujeres que tienen al menos de 10 años de

escolaridad.

Denominador: Número total de hombres y mujeres encuestados.
Uso: Este indicador es utilizado para conocer el nivel de desarrollo
socioeconómico de la sociedad. Es un buen discriminante para el
análisis de las condiciones de vida de una población. Una tasa de
escolaridad inferior a cuatro años de estudio, resulta similar a igual
nivel de analfabetismo funcional, lo que se traduce en dificultades de
los individuos para desenvolverse en las actividades más simples de las
sociedades contemporáneas.
Fuentes: Encuestas de Hogar, Encuestas Demográficas y de Salud.
Referencia: CEPAL, Estadísticas para América Latina y el Caribe.

73 CEPAL. Estadísticas para América Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/estadisticas/
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Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Definición: Este indicador expresa el número total de homicidios
acontecidas por cada 100,000 habitantes en un territorio y en un
periodo de tiempo dado.
Numerador: Número total de homicidios entre la población en un

territorio y periodo de tiempo dado.

Denominador: Número total de población en un territorio y periodo

de tiempo dado.

Uso: Este indicador se utiliza ampliamente en la mayoría de los

sectores de la actividad social y económica con fines de gestión y del
análisis salubrista, demográfico y de seguridad ciudadana. Se trata
de una tasa cruda, bruta o general, ya que en el denominador se
encuentra el total de la población del lugar y el tiempo dado. Las
comparaciones que con ella se hagan entre regiones o países pueden
no resultar adecuadas por las diferencias de la estructura por edad de
las poblaciones en comparación, de ahí que sea frecuente ajustar la
tasa cruda para estos fines, utilizando el método directo o indirecto
de estandarización o conocido también como ajuste de tasas.
Fuentes: Registros policiales, judiciales.
Referencias: UNODC, 2009; OEA 2010; UNODC, BID y CISALVA,

2011.

Tasa de asaltos físicos (golpes, heridas) denunciados en la policía por
cada 100,000 habitantes. Desagregado por sexo, área geográfica,
edad, pertenencia étnica.
Numerador: Número de mujeres y hombres que denunciaron a

la policía haber sufrido algún tipo de asalto físico en un periodo
determinado.

Denominador: Población total de un territorio para el mismo período

determinado.

Uso: Este indicador se refiere a las personas que fueron víctimas de un

delito, en un período determinado y trata de medir la proporcionalidad
del delito en distintos lugares, en base a las denuncias recibidas en la
policía. El asalto físico es realizado a través de diferentes mecanismos
como: golpes, lesiones con diferentes objetos, patadas, entre otros.
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Fuentes: Registros policiales.
Referencia: Encuestas de victimización de El Salvador, Guatemala

y Honduras, y México Evalúa. Sistemas de índices e indicadores en
seguridad pública74.

5.3 Factores asociados a las respuestas y el abordaje integral
de la VS
Proporción de iniciativas multisectoriales sobre VBG/VS con
presupuesto asignado.
Numerador: Número de iniciativas con presupuesto establecido y

fuentes de financiamiento asignadas.

Denominador: Total de estrategias multisectoriales (planes, proyectos

intersectoriales, leyes, programas conjuntos) sobre igualdad de
género, violencia que incluyen VBG/VS.
Uso: Permite analizar la viabilidad financiera y sostenibilidad de las
iniciativas multisectoriales que abordan la VBG/VS.
Fuentes: Documentos de políticas sectoriales, leyes y programas.
Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de

los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011).
Número y tipo de instrumentos de políticas públicas para el abordaje
de la VS según sector (justicia, salud, seguridad, seguridad ciudadana/
comunitaria, educación, otros).

Definición: Total de instrumentos de políticas públicas que incluyen

intervenciones específicas para atender, prevenir y/o sancionar la VS
según tipo (leyes, guías, protocolos).

Uso: La Convención de Belém do Pará (1995) establece acciones sobre
todas las formas de violencia contra las mujeres aunque inicialmente,
la mayoría se ha centrado en la violencia doméstica/intrafamiliar.
Progresivamente, se han desarrollado instrumentos para responder
74 México Evalúa: Centro de análisis de políticas públicas. SIIS: Sistema de índice e indicadores
en Seguridad Pública. http://www.mexicoevalua.org/descargables/5e1a0a_sistema_de_indices-eindicadores_en_seguridad_publica_completo_impresion_nov19.pdf
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a temas como la trata de mujeres, el acoso sexual en el trabajo y la
violación sexual.
Fuentes: Documentos de políticas sectoriales, leyes, programas.
Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de

los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011).
Proporción de organizaciones que forman parte de redes de prevención
y atención a la VBG/VS existentes según área geográfica.

Numerador: Número de organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales que forman parte de redes de prevención y atención
(incluyendo las redes de derivación) a la VBG/VS.

Denominador: Total de organizaciones que ofrecen servicios de
atención y prevención a la violencia, incluyendo la VBG/VS.
Uso: La atención integral se basa en la respuesta a las necesidades de
las VSVS, la cual generalmente se ofrece por distintos sectores, algunos
en un sitio único y otros a través de las redes de referencia. Así mismo,
las acciones de prevención integral (primaria, secundaria y terciaria)
de la VS requiere de acciones coordinadas intersectorialmente. La
participación en redes es, por lo tanto, un componente clave para la
respuesta integral a la VS.
Fuentes: Reportes sectoriales.
Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de

los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011)
Porcentaje de organizaciones que utiliza formatos de registro con una
batería de datos comparables entre los distintos sectores involucrados
en la respuesta a la VS.

Numerador: Número de organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales que ofrecen servicios de VS y reportan usar formatos
que incluyen una batería de indicadores comunes sobre VS para el
registro de los casos.

Denominador: Número de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en la muestra seleccionada.
Uso: El reporte sistemático de datos confiables, oportunos y
comparables es clave para fortalecer el trabajo de todos los sectores
53

involucrados y usar la información para decisiones sectoriales, el
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la evaluación
de resultados e impacto de las intervenciones.
Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de
los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011).

Inclusión de representantes de las organizaciones de mujeres y
de poblaciones específicas en los mecanismos de dirección de las
instancias sectoriales e intersectoriales que abordan la VBG/VS.
Definición: Número de instancias sectoriales e intersectoriales que

incluyen a representantes de organizaciones de mujeres (sociedad
civil) en los equipos de dirección para la definición de estrategias
dirigidas a responder a la VBG/VS.

Uso: El propósito es incorporar la opinión, intereses y experiencia de

organizaciones de mujeres y representantes de poblaciones específicas
(trabajadoras del sexo, indígenas, jóvenes, mujeres viviendo con VIH,
entre otras.) en cada uno de los estadios del proceso de planificación y
ejecución de programas dirigidos a prevenir la VS y atender a las VSVS.
De esta manera, se garantiza la representatividad de la sociedad civil
y logra igualdad en la participación de toma de decisiones, no solo
entre hombre y mujeres, si no también entre instituciones de Estado,
organizaciones de la sociedad civil y poblaciones específicas.

Fuentes: Registros institucionales.
Referencia: Comisión Europea. Manual para la perspectiva de género
en las políticas de empleo, de inclusión social y de protección social75.

Protocolos de atención a la VBG/VS alineados a los estándares en
casos de emergencia en todos los niveles de justicia y salud.
Definición: El manejo clínico de las VSVS es complejo, debido a
múltiples aspectos relacionados con la atención y apoyo. Para
garantizar que las mujeres reciban la atención adecuada, es necesario
contar con un protocolo en áreas de emergencia, que este alineado
con los estándares internacionales.
Sí: Cuando existe un protocolo para el manejo de las víctimas

de violencia sexual en todos los niveles de los sistemas de salud
y justicia, en áreas de emergencia. Este protocolo también debe
estar en consonancia con las normas internacionales, como el
paquete de servicios iniciales mínimos (MISP, por sus siglas en
75 www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045 &langId=es
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ingles)76 y el protocolo de la OMS (2004) sobre el manejo clínico
de las sobrevivientes de violencia sexual77.
No: No existe ningún protocolo o existe en algunos niveles del
sistema de salud, o existe en todos los niveles, pero no está alineado
con normas internacionales.
Uso: Este indicador mide si existe o no un protocolo para asegurar que
las sobrevivientes de violencia sexual son atendidas adecuadamente
en el área de emergencia por los sistemas de salud y justicia.
Fuentes: Registros institucionales, informes de ejecución sectorial,

Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la mujer (MESECVI).

Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008)78.

Mecanismos establecidos para promover la cooperación entre las
instituciones del sistema de justicia y las autoridades migratorias y
fronterizas para abordar la trata de personas.
Definición: Existencia o no de mecanismos de diálogo, compromiso

y cooperación entre las instituciones del sector justicia, migración y
aduanas para combatir la trata de personas que afecta particularmente
a mujeres, niños y niñas, para adoptar medidas de prevención y
protección de las víctimas, ajustadas al principio de no discriminación
y de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Uso: Este indicador muestra que tanto se ha avanzado en la
coordinación y cooperación interinstitucional para dar respuesta
a la trata de personas, e identificar los nudos críticos para buscar
respuestas que fortalezcan el trabajo conjunto por los diferentes
sectores involucrados.
Referencia: Red Iberoamericana de Protección de Datos (2003)79;

UNODC80; Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom S,
2008).

76 Reproductive health response in rises Consortium (RHRC). 2006. Minimum initial service package
(MISP) www.rhrc.org/rhr_basics/misp.html
77 WHO. 2004. Clinical management of rape survivors: Developing protocols for use with refugees and
internally displaced persons. Revised Edition. www.who.int/reproductivehealth/publications/clinical_
mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf
78 Bloom, Shelah. Violence Against Women and Girls. A compendium of monitoring and evaluation
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Número de políticas y programas de VBG/VS que incluyen las
necesidades de grupos específicos. (grupos étnicos, discapacitados,
personas viviendo con VIH, trabajadoras sexuales, víctimas de trata,
jóvenes, inmigrantes, niños, niñas, adolescentes y personas adultas en
situación de calle, personas privadas de libertad, entre otros)
Definición: La prevención de la VBG/VS depende en gran medida del

cambio de las normas comunitarias sobre la igualdad de género, por
ello las políticas y programas deben ser inclusivos, es decir tomar en
cuenta a grupos específicos, así dar una respuesta integral al problema.
Las condiciones de exclusión disminuyen la capacidad personal en la
toma de decisión y ello compromete el futuro de la sociedad, por ello
hay que garantizar soluciones que aseguren la plena inserción de los
grupos específicos y su participación en la toma de decisiones en todos
los asuntos que les conciernen. De ahí la importancia de monitorear
y garantizar que las normativas relacionadas con la violencia/VS den
respuesta a las necesidades de estas poblaciones.

Uso: Con este indicador se identifican las políticas y normas que aun no

incluyen las necesidades de grupos específicos y retomar la experiencia
de los documentos que si lo hacen; y de esa manera garantizar que
todos los sectores involucrados en la prevención y atención a la VBG/
VS dan respuesta a las necesidades de estas poblaciones.

Referencia: Red Iberoamericana de Protección de Datos (2003).

Cantidad y tipo de servicios de VS disponibles para investigar,
sancionar, reparar estos actos y prevenir la impunidad.
Definición: Número de servicios disponibles (fiscalías especiales de la

mujer, comisarías de la mujer, servicios de medicina forense, redes,
equipos de atención a la VBG/VS en salud, albergues) en un territorio
y tiempo dado.

Uso: La existencia de servicios es un indicador del uso de criterio de

equidad en la provisión de recursos y atenciones que respondan a
las necesidades de las VSVS; y les permitan restituir sus derechos. La
dotación de servicios debe analizarse a la par de indicadores que den
cuenta de los patrones de utilización de los mismos y mecanismos
para eliminar las barreras económicas, culturales, geográficas y de
otra índole que restringen las posibilidades de que las VSVS accedan
a éstos.
Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de
los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011); CIM/OEA (2012); CIDH (2011).
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Número y tipo de mecanismos de participación de usuarias y
comunidad en desarrollo y evaluación de servicios.
Definición: Cantidad de mecanismos de participación de usuarias y

las comunidades (buzón de sugerencias, comités de usuarias, comités
de calidad, encuesta de salida a usuarias, redes de servicios) por
organización proveedora de servicio.

Uso: Desde un enfoque de derechos humanos, las VSVS deben

participar de manera significativa y con voz en todos los procesos que
intentan dar respuesta a los problemas que le atañen. Igualmente, el
acceso a los servicios y seguimiento a las VSVS depende del integración
activa de las organizaciones y líderes comunitarios en la identificación,
acompañamiento, apoyo social a las VSVS.

Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de

los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011).
Número de servicios especializados provistos a personas objeto de
trata.

Descripción: Número de servicios especializados disponibles para

personas objeto de la trata de personas en la zona geográfica/país de
destino.

Uso: La dotación de servicios específicos para las personas objeto

de trata son un requisito para atender sus particularidades, con una
oferta oportuna y de calidad.

Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom S,

2008).

Cantidad de servicios integrales de VS disponibles por cada 100.000
habitantes
Numerador: Número de servicios disponibles a través de sitios únicos

o redes de derivación de VSVS que proveen servicios básicos de justicia
y salud (denuncia, apoyo legal, atención en crisis, peritaje forense,
medidas de seguridad, asistencia médica y psicológica) en un territorio
y periodo de tiempo dado.

Denominador: Número total de población en un territorio y período
de tiempo dado.
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Uso: Permite conocer la cantidad de población general que podrían

cubrir los servicios existentes y si la dotación existente corresponde
a criterios de calidad, considerando los servicios y recursos según el
tamaño de población que cubren.

Referencia: Protocolo de investigación sobre “Situación y calidad de

los servicios de atención a la violencia sexual en Centroamérica” (Ipas
y UNFPA, 2011).

5.4. Resultados de la violencia sexual y patrones de
búsqueda de ayuda
Porcentaje de mujeres que reportó violencia sexual alguna vez por su
pareja y/o cualquier otra persona, por si buscaron ayuda y donde o a
quien la solicitaron.
Numerador: Número de mujeres que reportó haber buscado ayuda

en las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No buscó ayuda
Amistades
Madre
Padre
Hermana/hermano
Tío o tía
Familia del esposo/pareja
Vecinos
Policía
Doctor/Personal de salud
Sacerdote/líder religioso
Consejero
ONG/Organización de mujeres
Líder local
Profesor/a
Otro(s)

¿Alguna vez acudió a algunos de los siguientes lugares a pedir ayuda?
a.
b.
c.
d.

58

Policía
Hospital o servicios de salud
Centro de asesoría legal
Juzgado/fiscalía

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Casa refugio
Líder local
Organización para la mujer
Sacerdote / líder religioso
Escuela
¿Algún otro lugar? ¿Dónde?

Denominador: Total de entrevistadas que reportó violencia sexual
alguna vez por una pareja y/o cualquier persona.
Uso: Este indicador permite conocer los patrones de búsqueda
de ayuda de las VSVS, uso de los servicios, las principales puertas
de entrada y las personas en que confía para abordar la situación
(potenciales redes de apoyo).
Fuentes: Encuestas demográficas y de salud, salud reproductiva.
Referencias: Estudio de la OMS (2005) y Estudio sobre “Violencia

Sexual en El Salvador,Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de
datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).
Porcentaje de mujeres que reportó violencia sexual alguna vez por su
pareja y/o cualquier otra persona, por razones para no buscar ayuda
según edad, etnicidad, zona de residencia, tipo de trabajo, estado de
salud y nivel educativo.

Numerador: Número de mujeres que reportó no haber buscado ayuda

por cualquiera de las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No sabe/no responde
Temor a amenazas/consecuencias
Más violencia
Situación de VS es normal
Vergüenza/temor a que no le creyeran o a ser reprobada
Creía que no le ayudarían/ sabe de otra VSVS que no fue
ayudada
Creía que no serviría para nada
Temor a que se terminara la relación
Temor a manchar el nombre de la familia
Otro(s)

Denominador: Total de entrevistadas que reportó violencia sexual
alguna vez por una pareja y/o cualquier persona y que no buscó ayuda.
Uso: Este indicador permite explorar las barreras para buscar ayuda en

relación con los efectos y consecuencias individuales y familiares de
la VS, percepción negativa de la capacidad resolutiva de los servicios,
normas de género que naturalizan la VS.

59

Fuentes: Encuestas demográficas y de salud, salud reproductiva.
Referencias: Estudio de la OMS (2005) y Estudio sobre Estudio sobre

“Violencia Sexual en El Salvador,Guatemala, Honduras y Nicaragua:
Análisis de datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).
Porcentaje de mujeres casadas o unidas alguna vez que reportó
diferentes tipos de consecuencias (físicas, psicológicas u otras) como
resultado de la agresión del actual/último esposo o compañero.

Numerador: Número de mujeres que a consecuencia de la agresión

(violencia física, sexual o psicológica) reporta:

• Fué lesionada de forma suficientemente grave como para
que necesitara asistencia médica.
• Tuvo que pasar alguna noche en el hospital debido a esta
situación
• Ha tenido cambios en su estado emocional: Depresión,
ansiedad, sentimientos de culpa, ideas suicidas
• Trastornos del sueño
• Trastornos en hábitos alimenticios
• Embarazo
• ITS (especificar)
• VIH
• Otro
Denominador: Total de entrevistadas que reportó violencia sexual
alguna vez por una pareja y/o cualquier persona y que no buscó ayuda.
Uso: Permite conocer la frecuencia de las diferentes consecuencias

en las mujeres que viven violencia sexual. Las consecuencias en la
salud de las mujeres puede aumentar el riesgo de una mala salud en
el futuro. Por consiguiente, la violación puede conceptualizarse como
un factor de riesgo para una variedad de enfermedades.

Fuentes: Encuestas demográficas y de salud, salud reproductiva.
Referencias: Estudio de la OMS (2005) y Estudio sobre “Violencia

Sexual en El Salvador,Guatemala, Honduras y Nicaragua: Análisis de
datos primarios y secundarios” (Ipas y UNFPA, 2012).
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5.5. Respuestas sociales y capacidad resolutiva de los
servicios
Proporción de VSVS que ha recibido profilaxis de VIH en el marco de
las 72 horas después de la ocurrencia del hecho.
Numerador: Número de VSVS elegibles que recibieron Profilaxis de

VIH en las 72 horas después del incidente.

Denominador: Total de casos de VS reportados.
Uso: La provisión de profilaxis para la prevención de VIH en el período
establecido, entre las VSVS elegibles es fundamental para evitar el
riesgo de adquirir el VIH asociado a la VS.
Fuentes: Reportes de sector salud y medicina forense.
Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008); IASC (2005); WHO (2003).

Proporción de VSVS que ha recibido Anticoncepción de Emergencia
(AE) para prevención del embarazo en el marco de las 120 horas
después de la ocurrencia del hecho.
Numerador: Número de VSVS elegibles que recibieron AE después de

las 120 horas del hecho.

Denominador: Total de casos de VS reportados.
Uso: La provisión de anticoncepción de emergencia en el periodo

establecido entre las VSVS elegibles es fundamental para evitar el
riesgo de un embarazo asociado a la VS.

Fuentes: Reportes de sector salud y medicina forense
Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008); IASC (2005); WHO (2003).

Total de casos de VS (distintas tipologías) registrados en los sectores
de justicia, salud y seguridad anualmente.
Definición: Total de casos de violencia sexual registrados por sector

[salud, policía justicia (IML, Fiscalía, CSJ)] según tipologías establecidas
en la legislacion del país y tipo de servicios en un territorio y periodo
de tiempo dado.
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Uso: Permite comparar la cantidad de VSVS que buscan los servicios,
las principales puertas de entrada y en el caso del sector justicia,
comparar la cantidad de casos que ingresan a las instancias judiciales
con el número que recibe sentencia.
Referencia: Estudio sobre “Violencia Sexual en El Salvador,Guatemala,
Honduras y Nicaragua: Análisis de datos primarios y secundarios”
(Ipas y UNFPA, 2012).

Porcentaje de informes de VS preparados por la policía que son
remitidos por la especialidad de Auxilio Judicial al Fiscal.
Numerador: Número de casos remitidos por la especialidad de Auxilio
Judicial al Fiscal en un territorio y periodo de tiempo dado.
Denominador: Total de casos de VS registrados en la policía en dicho

período.

Uso: Este indicador permite conocer la proporción de los informes que

fueron remitidos por la especialidad sobre el total de casos registrados
y examinar su potencial impacto en el acceso de las VSVS a la justicia.

Porcentaje de casos de VS atendidos en los servicios del sector
justicia que han sido juzgados y han obtenido sentencia (condenas y
descargos).
Numerador: Número de casos de VS que han obtenido sentencia en
un territorio y periodo de tiempo dado.
Denominador: Total de casos de VS ingresados en el sector justicia en
un territorio y periodo de tiempo dado.
Uso: Permite analizar las brechas de acceso a la justicia y la restitución
de los derechos de las VSVS, particularmente en lo relativo a la
impunidad.
Referencia: Estudio sobre “Violencia Sexual en El Salvador,Guatemala,
Honduras y Nicaragua: Análisis de datos primarios y secundarios”
(Ipas y UNFPA, 2012).
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Proporción de sobreseimientos (provisionales y definitivos) sobre el
total de casos registrados en un período de tiempo determinado.
Numerador: Número de sobreseimientos de casos de VS según

razones de sobreseimiento en un territorio y período de tiempo dado.

Denominador: Total de casos de VS ingresados al sector justicia en un

territorio y periodo de tiempo dado.

Uso: Es un indicador proxy que sirve para analizar, parcialmente, las

razones que explican las diferencias entre el número de casos de VS
que ingresa a la justicia y los que reciben condena.

Referencia: Estudio sobre “Violencia Sexual en El Salvador,Guatemala,
Honduras y Nicaragua: Análisis de datos primarios y secundarios”
(Ipas y UNFPA, 2012).

Documentación de la evidencia forense completa y confiable: i)
cantidad de médicos entrenados en recolección de evidencia forense,
ii) cantidad de kits con recolección completa de especímenes,
documentación y mantenimiento de la cadena de custodia.
Definición: La investigación de la escena del crimen es un proceso

formal donde los investigadores forenses, además de documentar
y recolectar la evidencia física, utilizan conocimientos científicos y
técnicas forenses para identificar evidencia y generar ayuda que
conduzca a resolver un delito. Para contar con evidencia forense de
calidad, es necesario (i) recursos humanos capacitados en técnicas
forenses para la recolección, preservación y traslado de la prueba del
delito, lo que permite sea confiable y útil en el proceso, y (ii) kit para
la toma, preservación y traslado de la evidencia.

Uso: En el tema de recursos capacitados, se requiere calcular el

cociente entre los proveedores de salud capacitados en técnicas
forenses, sobre el número total de proveedores que laboran en la
unidad de salud y que brindan asistencia a las VSVS, por un tiempo
determinado. Esta información puede desagregarse por tipo de
proveedor, región o provincia, etc. El calcular el porcentaje de kits
que cumplen con los lineamientos sobre recolección completa de
espécimen, documentación y cadena de custodia ayuda a identificar
si es necesario o no desarrollar actividades de capacitación dirigidas
a fortalecer las habilidades de proveedores, y de esa manera,
garantizar pruebas de alta calidad para los procesos penales.

Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008).
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Porcentaje de casos de VS que han obtenido evidencia forense de
alta calidad y testimonio experto en los servicios seleccionados.
Desagregado por comunidad, departamento/Estado.
Definición: Proporción de casos procesados por VS que resultan

en una condena, durante un tiempo específico, considerando que
cuentan con buena evidencia forense y testimonio experto sobre el
caso.

Numerador: Número de casos de violencia contra la mujer que fueron

procesados y resultaron en condena, durante un tiempo específico.

Denominador: Número total de casos procesados en el mismo periodo.
Uso: Este indicador mide la eficacia del sector justicia cuando se cuenta
con evidencia forense de alta calidad, al dar seguimiento a los casos
procesados y condenados.

Porcentaje de víctimas/sobrevivientes que reciben atención médica y
psicológica en servicios de salud.
Definición: Expresa que parte del total de las mujeres que reportaron

haber sufrido una violación sexual, tuvieron atención médica y
psicológica en los servicios de salud.

Numerador: Número de mujeres víctimas de violencia sexual que

recibieron atención médica y psicológica adecuada, acorde con los
estándares nacionales e internacionales por parte de los servicios de
salud.

Denominador: Número de mujeres que reportaron haber sido víctimas

de violencia sexual en un territorio y tiempo determinado.

Uso: El término atención médica y psicológica adecuada implica
cumplimiento oportuno de los protocolos establecidos en cada país
para la atención a las víctimas de violencia. Este indicador permite
la evaluación y control de las acciones de salud establecidas para
prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente a las mujeres VSVS.
Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008).
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Nivel de calidad de los servicios de justicia, salud y seguridad desde la
perspectiva de las usuarias.
Definición: Instituciones de los sectores justicia, salud y seguridad que

brindan servicios de alta calidad a las VSVS, desde la perspectiva de
la usuaria, en un país, Estado o comunidad determinada. Si existen
diferentes tipos de instituciones y/u organizaciones debe categorizarse:
• Instituciones del Estado vs organizaciones no gubernamentales.
• Tipo de servicios jurídico, seguridad y salud.
• Departamento/Estado, municipio, provincia.

Uso: El cálculo se hace en base a entrevistas realizadas a mujeres

usuarias de los servicios en un área determinada y tiempo definido.

Referencia: Compendio de violencia contra mujeres y niñas (Bloom

S, 2008).
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6. Aspectos estratégicos para el registro, análisis y
divulgación de información sobre violencia sexual
La producción, análisis y divulgación de datos comparables y de
calidad sobre VS exige la existencia de condiciones básicas para su
sostenibilidad y en un marco de principios éticos basados en los
derechos humanos de las VSVS.

6.1. Consideraciones éticas
a. Anonimato, confidencialidad y privacidad de las personas
entrevistadas. Para asegurar la confidencialidad y el anonimato
se recomienda seguir los siguientes procedimientos estándares:
i) uso de un código de números para los expedientes, con uso
de identificadores únicos que no sean la cédula de identidad o
nombres de la VSVS, ii) almacenamiento de los fichas de registro
en archivos de acceso restringido.
b. La información debe ser recogida y almacenada de forma tal
que no ponga en riesgo la seguridad de la VSVS.
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c. La información debe ser recopilada de manera voluntaria. Los
formularios de consentimiento incluirán información sobre
el uso que se le dará a información recolectada, cómo se
mantendrá la confidencialidad, el derecho a rehusar pruebas u
otro procedimiento.81,82
d. Capacitación del personal que registra la información en
el manejo de los instrumentos de recolección de datos y en
aspectos conceptuales de la VS.83

6.2. Integración de fuentes de información y coordinación
interinstitucional.
• Complementariedad de fuentes. Para un diagnóstico más
confiable de la magnitud, consecuencias y respuestas a la VS
se recomienda complementar distintas fuentes de vigilancia
(datos administrativos, encuestas, vigilancia de segunda
generación). Esto permitirá obtener datos más detallados
sobre los indicadores seleccionados.
• Coordinación interinstitucional. Un sistema de información
integrado de VBG/VS requiere de mecanismos de
coordinacion interinstitucional que aseguren el uso de
definiciones, elementos de datos e indicadores comunes
y consensuados así como la diseminación de los datos y
su uso para la toma de decisiones en el abordaje de la
VBG/VS, incluyendo prioridades de políticas y asignación
presupuestaria.

6.3 Aplicación de los principios del análisis de género al
registro y análisis de los datos.
Los datos deben ser analizados utilizando los principios del análisis de
género que enfatizan en considerar el género y otros determinantes
sociales (etnia, edad, discapacidad, estatus socioeconómico, trabajo,
zona de residencia, estatus migratorio, estado de salud, etc.) como
81 Skinner T., Hester M., and Malos E. Methodology, feminism and gender violence. In Researching
gender violence. Willian Publishing, Oregon, USA.
82 Vázquez M y Hale F. (2011). Consideraciones éticas para una respuesta integrada a los derechos
humanos, el VIH y la violencia contra las mujeres en Centroamérica. CIM/OEA. Washington D.C.
83 Ellsberg, M. and Heise, L. (2005). Researching violence against women: a practical guide for
researchers and activists. World Health Organization and PATH. Washington .DC.
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factores asociados a riesgos específicos frente a la VS entre mujeres
y hombres, vistos desde sus múltiples identidades. Estas diferencias
también determinan el acceso a servicios y recursos de protección,
atención y prevención de la VS.
El análisis de género aplicado a la VS centra el interés en los siguientes
aspectos84,85:
• Explorar las áreas críticas de desigualdad de género
relacionadas con la VS en contextos socio culturales
específicos de cada país.
• Identificar los factores que contribuyen a la VS en los distintos
niveles (macro, sectorial, comunitario, familiar e individual).
• La forma como la VS afecta el ejercicio de los derechos
humanos y como este problema puede ser afectado por
ciertas intervenciones.
• La producción y análisis de la información para identificar las
estrategias más adecuadas para el abordaje de la VS.
Las desigualdades que los datos sobre VS revelan no deben ser
interpretadas como características individuales agregadas sino como
un reflejo del género como principio de organización social. (Bacchi C
and Eveline J, 2003)86.

84 Clow B, Pederson A, Haworth-Brockman M and Bernier J. (2009). Rising to the challenge: Sex and
gender-based analysis for health planning, policy and research in Canada.
85 OPS/OMS. (2004). Indicadores básicos para el análisis de la equidad de género en salud. Washington
D.C.
86 Bacchi, Carol and Eveline, Joan. (2003). Mainstreaming and Neoliberarism: A contested relationship.
Faculty of Economics and Business, Government and International Relations, University of Sydney.
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Anexo
Lista de participantes en la Reunión Consultiva sobre “Definiciones,
elementos de datos recomendados e indicadores sobre violencia sexual
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua” organizada por
Ipas y UNFPA. 19 y 20 de junio de 2012, San Salvador, El Salvador.
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No
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Nombre

País

Cargo e Institución

1

Loany Patricia Alvarado Honduras
Sorto

Fiscal de la Mujer. Fiscalía
General de la República.

2

Marza Mirza Montes
Aguilar

Honduras

3

Marco Tulio Garay
Osorio

Honduras

4

Migdonia Ayestas
Cerna

Honduras

5

Elky Griselle Alvarado
Medina

Honduras

6

Mirtha Lorena Ponce
Castillo

Honduras

Técnica - Área de sistemas de
información.
Técnico - Especialista de la
Unidad de Género. Poder
Judicial.
Directora de Observatorio
de la Violencia y Diplomados
Universitarios. Instituto
Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad. Universidad
Nacional Autónoma de
Honduras. Observatorio de
Seguridad.
Fiscal de Instrucción del
Ministerio Público de la
Región Atlántica, La Ceiba,
Honduras.
Coordinadora Técnica
de Registros Médicos y
Estadísticas. Hospital Regional
Atlántida.

7

Aleyda Sofía Ramírez
Martínez

Honduras

8

Ana María Rodríguez
Cortez

9

Angelica Jeaneth
Valenzuela Claverie

Oficial de Género. UNFPA.

Jueza Presidente del tribunal
de sentencia de delitos de
y otras formas de
Guatemala femicidios
violencia contra las Mujer.
Organismo Judicial de
Guatemala.
Centro de
Guatemala Directora.
Capacitación y apoyo a Mujer.

No

Nombre

País

10

Eloisa Amelia Yoc
Smith

Guatemala

11

Anabella De La Cruz
Rodríguez

Guatemala

12

Silvia Negreros

Guatemala

13

Yamileth del Carmen
Molina Flores

Nicaragua

14

Dina Isabel Cerda
López

Nicaragua

15

Martha Ileana Morales
Mendoza

Nicaragua

16

Pastora Ernestina
Cuadra Rocha

Nicaragua

17

Gema Josefa Romero

Nicaragua

18

María Elena Vado
Vásquez

Nicaragua

19

Claudia María Rebollo

El Salvador

20

María Elena Avalos

El Salvador

21

David Rodríguez

El Salvador

22

Irma Yolanda Núñez

El Salvador

23

Saúl García

El Salvador

Cargo e Institución

Jefa de Estadística y
Documentación Judicial,
CENADOJ del Organismo
Judicial.
Coordinadora de estadística
de violencia contra la mujer
y violencia intrafamiliar
(INE). Instituto Nacional de
Estadísticas.
Oficial de Población y
Desarrollo UNFPA.
Oficial de Programa, PATH/
Centroamérica.
Directora de Información y
Estadística del Poder Judicial,
Corte Suprema de Justicia.
Directora de Planificación y
Estadísticas del Ministerio
Público.
Directora de Regulación y
Registro Periciales del IMLCSJ.
Responsable del
Departamento de Estadísticas,
IML-CSJ.
Jefa del Departamento de
Asesoramiento y Control de la
Comisaría de la Mujer. Policía
Nacional.
Asistente de la Magistrada
Fortin, Sala de lo Penal, Corte
Suprema de Justicia.
Cordinadora del Programa de
Atención Integral e Integrada
a la Violencia en todos los
ciclos de vida, Ministerio de
Salud.
Ministerio de Salud.
Directora Nacional. Ciudad
Mujer.
DIGESTIC.
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No

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Nombre

Walter Mejía

País

Cargo e Institución

El Salvador Técnico Sistemas. UNFPA.
del Ministerio de
Edgardo Amaya
El Salvador Asesor
Justicia y Seguridad Pública.
Ana Marilena
de Justicia y
El Salvador Ministerio
Quintanilla Reyes
Seguridad Pública.
Ruth Polanco
El Salvador Rectoría de la Mujer, ISDEMU.
Evelyn Meléndez
El Salvador ISDEMU.
Violeta Muñoz
El Salvador Coordinadora FODM. UNFPA.
Observatorio de
Vilma Vaquerano
El Salvador ORMUSA,
Violencia.
Guadalupe Portillo
El Salvador Punto Focal Eje 4. UNFPA.
Especialista en Género.
Kathy Taylor
Panamá
UNFPA LACRO.
Karen Padilla Zuniga
EU
Consultora IPAS.
Consultora IPAS, Development
Dinys Luciano
EU
Connections.
Asesora en Sistemas de Salud,
Pearl Friedberg
EU
IPAS.
Paulina Pavez Verdugo Chile
CEPAL.
Gerente Regional de LAC
Christopher Bross
EU
IPAS.
Diana Arango Jimena
EU
OPS/ Oficina Regional.
Marcos Alberto
Centroamericana de
Nicaragua Corte
Membreño Idiáquez
Justicia.
Mario Vargas
El Salvador Consultor del PNUD.
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