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El DANE realizó en 2008 la encuesta sobre las actitudes y comportamientos
sexuales de niños, niñas y adolescentes escolarizados en los grados de 7o a 11º
grado de 6 ciudades: Girardot, Pereira, Cali, Medellín, Barranquilla (incluyendo el
municipio de Soledad) y Santa Marta. El objetivo de esta encuesta fue generar
información estadística para la caracterización de la población objetivo, en
relación con sus actividades, relaciones familiares, comportamientos y actitudes
sexuales. En este boletín se dan a conocer los principales resultados.
Esta encuesta arroja que en 2008, el 34,8% de los niños, niñas y adolescentes de
todas las ciudades investigadas reportaron haber tenido relaciones sexuales. Los
resultados por sexo, revelan que el 47,3% de los niños y el 23,5% de las niñas de
las ciudades investigadas se habían iniciado sexualmente. Mientras que por
ciudades, fue Pereira donde los NNA reportaron mayor actividad sexual (45,1%)
y Barranquilla donde se reportó una menor proporción de NNA iniciados
sexualmente (22,2%).
De los niños, niñas y adolescentes que reportaron haber tenido relaciones
sexuales, el 67,2% dijeron haber tenido su primera relación con una persona de la
misma edad, el 23,5% con una persona mayor y el 6,2% con una persona menor.
El 3,1% de los NNA no respondieron a esta pregunta.
Gráfico 1
Niños, niñas y adolescentes escolarizados de 7º a 11º
que reportaron haber tenido relaciones sexuales según la edad de la
persona con la que estuvieron la primera vez,
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Fuente: DANE, Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niños, niñas y adolescentes
escolarizados 2008.
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El 48,4% de total de los NNA encuestados respondieron que les habían hecho
propuestas, comentarios, gestos, bromas, chistes, sonidos o insinuaciones de
índole sexual. El 56,9% de las niñas reportaron haber vivido este tipo de
situaciones mientras que en los niños el porcentaje fue de 39,1%. La ciudad
donde los NNA manifestaron en mayor proporción haber recibido propuestas
de tipo sexual fue Medellín con 51,3% y la que tuvo la menor participación fue
Cali con 45,4%.
El 26,5% de los NNA manifestaron haberse sentido incómodos por haber sido
tocados en alguna parte de su cuerpo de manera sexual. El 21,1% de los niños
manifestaron haber vivido esta situación, 10,3 puntos porcentuales por debajo
de las niñas quienes reportaron haber sido víctimas de esta situación en un
31,4%. Dentro de las ciudades investigadas, Santa Marta fue la que reportó
una mayor proporción de NNA en esta situación (30,1%), y Cali la de menor
proporción (22,5%).

