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VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LA NINEZ   

Medir la violencia contra la niñez es 
complicado (muchas formas, ocurre en 
múltiples lugares, perpetrada por múltiples 
actores y es un asunto tabú/ilegal)   

Datos obtenidos Registros Administrativos no 
ofrecen la película completa (diferencias entre lo 

que ocurre, lo reportado, lo investigado o  sentenciado)   

Necesidad de acudir a encuestas de hogares 
para conocer la prevalencia del fenómeno y 
quién lo sufre  

Estandarización y Comparabilidad  
 



INDICADOR ODS 16.2.1-Proporción de niños de 1 a 17 
años que sufrieron algún castigo físico o agresión 
psicológica por los cuidadores en el mes anterior  

• UNICEF es la agencia custodio del indicador y por 
tanto responsable de apoyar a los Estados a mejorar la 
disponibilidad, la calidad, la oportunidad y el uso de 
los datos.  

• Indicador incluido por primera vez en una agenda 
global de desarrollo (no formaba parte de los ODM) 

• Marco regional de Monitoreo ODS para ALC en 
discusión- CEPAL con las oficinas de Estadística de la 
región- Llamamiento a que Disciplina Violenta sea 
incluido en Marco Regional. 

 

 



Fuente de datos y metodología- Indicador 16.2.1    
• MICS es un programa de Encuestas de hogar con el 

que UNICEF apoya a los gobiernos a recolectar 
información desagregada sobre la situación de niños, 
niñas y mujeres 

• Fuente de datos comparables sobre protección  mas 
importante al nivel global-18 países en la región. 

• Disciplina- Preguntas estandarizadas que cubren 
métodos de disciplina que van de aquellos no 
violentas, a métodos que utilizan agresión psicológica 
o castigo corporal.  

• Las preguntas se realizan a la madre o cuidador  

• Metodología validada como parte del marco global 
ODS por el Grupo Interagencial de Expertos 

 



Oportunidades y Desafíos: medición indicador 16.2.1 
Oportunidades 

• Visibiliza una problemática en muchos países de ALC 

• Comparabilidad internacional 

• Flexibilidad (el modulo se puede incluir en otras encuestas de 
hogar) 

• Armonización con indicadores formulados en los ODS 

Desafíos  

• Disponibilidad de información dispar entre los países- 

• Actualización de datos: necesidad de medir sistemáticamente 

• Indicador actual solo recoge información de 1 a 14. UNICEF trabaja 
para desarrollar metodologías para las edades 15 a 17. 

 











Niños/as que experimentaron algún tipo de disciplina violenta en el pasado mes 

% niños/as entre 1-14 años (*). 
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Fuente: Encuestas MICS  except Haiti y Bolivia (DHS) 
(*) De 2 a 14 en Uruguay, Saint Lucia, Bolivia, Argentina, Barbados, Jamaica y T&T, Haiti y Suriname 



Niños/as que sufrieron castigo corporal el pasado mes 

% niños/as entre 1-14 años 
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any type severe
Fuente: Encuestas MICS  excepto Haití y Bolivia (DHS) y Perú (ENARES) 
(*) De 2 a 14 en Uruguay, Saint Lucia, Bolivia, Argentina, Barbados, Jamaica y T&T, Haiti y Suriname. En Peru de 9 a 11 anos. 
 



Porcentaje de niños y niñas menores de 15 anos por métodos de disciplina 
experimentados durante el ultimo mes en América Latina y el Caribe 







14 

12 

6 

4 

10 

7 

19 

3 

7 

6 

3 

2 2 

5 
5 

1 

Argentina Barbados Belice Costa Rica Jamaica Saint Lucia Suriname Panama

mas pobre

mas rico

Datos disponibles en 8 países exponen una clara asociación entre la riqueza 

de la familia y las prácticas de crianza 

Niños/as entre 2-14 años que sufren castigo corporal severo según índice de riqueza 
















