DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Para que esto no tenga que pasar: ¡Comprométete con Manos Unidas!
En la actualidad, existen más de 1.100 millones de niñas en todo el mundo.
Educación

• Las niñas suelen estar en gran desventaja en la educación, además de en muchos
otros aspectos.
• El 53% de los niños sin escolarizar son niñas.

• 32 millones de todas las niñas que deberían cursar el primer ciclo de educación
secundaria no están escolarizadas.
• En muchos países, cada año de educación secundaria puede reducir la
probabilidad de casarse antes de los 18 años en más de un 5%

• Si las mujeres completaran la educación secundaria, habría un 49% menos de
muertes infantiles y el matrimonio infantil disminuiría en un 64%
https://www.unicef.org/spanish/education/bege_61667.html

Matrimonio infantil

La práctica del matrimonio infantil afecta principalmente a las niñas en la mayoría
de los países del mundo.
El matrimonio infantil viola los derechos humanos y es la forma más generalizada
de abuso sexual y explotación de las niñas.
El matrimonio infantil da lugar a embarazos precoces y al aislamiento social,
interrumpe la escolarización, limita las oportunidades de las niñas y aumenta el
riesgo de sufrir violencia doméstica.
Las niñas se casan a menudo debido a la presión de los padres y familiares, la
pobreza y la falta de alternativas.

• Más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en todo el mundo se
casaron siendo niñas (con menos de 18 años de edad)

• Cada día, 41.000 niñas se casan antes de cumplir 18 años de edad, es decir 15
millones de niñas todos los años

• El matrimonio infantil es más común en África Occidental y Central y en Asia
Meridional, donde más de 4 de cada 10 mujeres se casaron antes de cumplir los 18
años
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-againstwomen/facts-and-figures
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https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf
http://www.bancomundial.org/es/news/immersivestory/2017/08/22/educating-girls-ending-child-marriage
Mutilación genital femenina
La Mutilación Genital Femenina (MGF) y la explotación sexual son uno de los pocos
ejemplos de la violencia ejercidas a las niñas.
La MGF puede producir graves problemas de salud como hemorragias graves y
problemas urinarios. Además de causar infecciones, complicaciones del parto y
aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

Refleja una desigualdad entre los sexos, así como una forma extrema de discriminación
de la mujer.
• En la actualidad más de 200 millones de mujeres y niñas han sido objeto de la
MGF en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia. En la mayoría de estos países
fueron mutiladas antes de cumplir los 5 años
• Se calcula que cada año más de tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir MGF
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-againstwomen/facts-and-figures
Violencia

La violencia contra las niñas incluye todas las formas de violencia física, sexual y
emocional, descuido, trato negligente y explotación.
La violencia y los abusos cometidos sobre niñas tienen consecuencias a largo plazo
para la salud, incluidos problemas de desarrollo social, emocional y cognitivo.
• Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de cada 10) han
sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas

• Las niñas están en situación de mayor riesgo de sufrir violencia sexual, acoso y
explotación que los niños
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Los niños expuestos a la violencia tienen más probabilidades de ser desempleados,
de vivir en la pobreza y de mantener una actitud violenta hacia los demás.
Embarazo precoz

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que
contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y
pobreza.

• Unos 16 millones de niñas de 15 a 19 años y, aproximadamente 1 millón de niñas
menores de 15 años, dan a luz cada año
• Un 11% de todos los nacimientos en el mundo se producen entre niñas de 15 a
19 años

• Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de
muerte entre las niñas de 15 a 19 años

• Los bebés de madres adolescentes tienen mayor riesgo de morir que los nacidos
de mujeres de 20 a 24 años.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

El trabajo infantil

El tiempo que las niñas dedican a las labores domésticas como limpiar, cuidar a
miembros de la familia o ir a recoger agua y leña, les limita el tiempo para jugar,
estudiar o sencillamente ser niñas.

La sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado empieza en la primera infancia
y se intensifica cuando las niñas llegan a la adolescencia.
Como resultado de esto, las niñas sacrifican oportunidades importantes de
aprendizaje, crecimiento, y de disfrute de su infancia.

La distribución desigual de las labores entre niños y niñas perpetúa los
estereotipos de género.

En el Sur de Asia, Oriente Medio y Norte de África, las niñas de entre 10 y 14 años
dedican casi el doble de tiempo a las tareas domésticas que los niños. En Burkina
Faso, Yemen y Somalia son donde soportan la carga más desproporcionada.

La esclavitud, el reclutamiento forzado, la prostitución o la trata se encuentran
dentro de las peores formas de trabajo infantil.

Las niñas tienen un alto riesgo de contraer el VIH debido a la prostitución infantil y
a los abusos sexuales.
• Se calcula que 246 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil
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• Cerca de un 70% (171 millones) de ellos trabajan en condiciones peligrosas

• Millones de niñas trabajan como sirvientas domésticas sin salario en el hogar y
son especialmente vulnerables a la explotación y al maltrato
• Las niñas de entre 5 y 14 años dedican un 40% más de tiempo que los niños de su
misma edad a tareas del hogar no remuneradas y a ir a buscar agua o leña

• La desproporción en el reparto de la carga de las tareas domésticas respecto a los
niños empieza entre los 5 y 9 años.
https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil

https://www.unicef.es/prensa/las-ninas-dedican-160-millones-de-horas-masque-los-ninos-cada-dia-las-tareas-del-hogar
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