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1. INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES 

UNICEF ha trabajado durante todo el ciclo de cooperación en una alianza con el IUDPAS para generar evidencia 

en materia de violencia hacia la infancia en Honduras. El Observatorio de la Violencia a través de una metodología 

de validación de la información oficial proveniente de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se constituye 

en la entidad con mayor credibilidad en el país con respecto a evidencia generada en materia de muertes violentas. 

Este es el quinto año consecutivo que se lanzan estos boletines conjuntamente UNICEF-Observatorio de la 

Violencia. 

 

2. OBJETIVOS 

Mostrar las características de la violencia contra las niñas y niños a nivel nacional, a fin de aportar elementos 

objetivos que permitan un mejor entendimiento del fenómeno de la violencia. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y/O ANÁLISIS 

La metodología del estudio se basa en un análisis triangular de la información donde se validan los datos con las 

instituciones encargadas de hacer los registros administrativos. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

• En 2016 se reportaron 361 víctimas niños y niñas. En 2017 fueron 263. 

• Los viernes fueron los más violentos al sumar 18.3% del total en 2016. En 2017 fueron los domingos. 

• El 70.6% de homicidios se produjeron utilizando armas de fuego en 2016. 

• En 2016, 13.3% de los homicidios fueron por ajustes de cuentas y en 2017 el porcentaje subió a 17.9%. 

• El 54.0% de los casos no tenían dato sobre el posible móvil en 2016. 

• El grupo etario de 12 a 17 años fue el más afectado al registrar 90.2% de los casos en 2016 y 82.9% en 2017. 

• En espacios públicos se cometieron 66.8% de los homicidios en 2016 y 61.6% en 2017. 

• En 2017 hubo 2,431 víctimas evaluadas por delito sexual. El 61.9% de las niñas y niños evaluados tenían 

entre 12 y 17 años de edad. Las niñas fueron la población más vulnerable con 88.6% de las evaluaciones 

médico forense por delito sexual. 

 

5. CONCLUSIONES o CONSIDERACIONES FINALES. 

Es necesario ir más allá de los datos descriptivos sobre la violencia hacia la niñez, para desarrollar marcos de 

indicadores predictivos sobre la violencia hacia la infancia. 

Se recomienda que el Gobierno siga trabajando en la reducción de la violencia en el país para lo cual son 

necesarios análisis en profundidad sobre los determinantes de la violencia. Es necesario revisar también la 

legislación sobre el uso de armas en el país.  


