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Pobreza 

Alrededor de 1.700 millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema 
(menos de un dólar al día). El 70% son mujeres. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/99 

http://www.monografias.com/trabajos88/la-pobreza-en-el-mundo/la-pobreza-en-el-
mundo.shtml#ixzz41k7Nh1EY 

Las mujeres ganan solamente una décima parte de los ingresos mundiales y son 
dueñas de menos de un 1% de la propiedad. 

http://www.unicef.org/spanish/mdg/gender.html 

Las mujeres en situación de pobreza, son más vulnerables a los desastres naturales. 
Las mujeres, las niñas y niños tienen más probabilidades de morir durante los 
desastres que los hombres. http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-
empowerment/facts-and-figures#sthash.ZVnjoAaX.dpuf 

Violencia contra las mujeres  

Una de cada tres mujeres tiene posibilidad de sufrir violencia sexual y física en algún 
momento de su vida.  (http://www.unwomen.org) 

A nivel mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha sufrido estos maltratos físicos o 
sexuales. 

Las mujeres que han sufrido este tipo de violencia tienen más del doble de 
posibilidades de tener un aborto, casi el doble de sufrir depresión y, en algunas 
regiones, 1,5 veces más de contraer el VIH. 

A escala mundial, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron 
siendo niñas (con menos de 18 años de edad). De estas mujeres, más de 1 de cada 3 
—o bien unas 250 millones— se casaron antes de cumplir los 15 años. 

Se estima que 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación 
genital en 30 países, la mayoría antes de los 5 años de edad.  

(Estimaciones publicadas en el Día Internacional de las Naciones Unidas de Tolerancia 
Cero para La Mutilación Genital Femenina en 2016).   http://www.unwomen.org 
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Las mujeres y las niñas representan cerca del 70 por ciento de víctimas de tráfico 
sexual, siendo las niñas dos de cada tres víctimas. Al año se calcula cerca de 500.000 
niñas menores de 18 años. 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures 

Desigualdad de género  

En la mayoría de los países, las mujeres, de promedio, ganan sólo entre el 60 y el 75 
por ciento del salario de los hombres.  

Las mujeres representan el 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola en los países 
en desarrollo. Alrededor de un 20 por ciento en América Latina y un 50 por ciento en 
Asia y África. 

En la división del trabajo doméstico. Las mujeres dedican más del doble de tiempo que 
los hombres a las labores domésticas y a la prestación de cuidados en el hogar, 
trabajos no remunerados.  

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/mdg- 
momentum#sthash.Ow9jmot2.dpuf 

Se calcula que hoy en día hay de 60 a 100 millones menos de mujeres que las que 
tendría que haber por discriminación de género y normas sociales que favorecen a los 
hombres. 

http://www.unicef.org/spanish/mdg/gender.html 

Educación 

Las dos terceras partes de los niños sin escolarizar, son niña.  

De los 875 millones de analfabetos que hay en el mundo, dos terceras partes son 
mujeres.  

http://www.unicef.org/spanish/gender/3984_factsandfigures.html 

Las mujeres que han recibido una educación llevan a vacunar a sus hijos un 50% más a 
menudo que las mujeres sin escolarizar, y la tasa de supervivencia de sus hijos es un 
40% mayor.  

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-food-
poverty#sthash.xJx2ebeb.dpuf 
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Salud 

Cerca de dos terceras partes de personas que viven con el VIH/SIDA son mujeres. 
Entre 15 y 24 años, hay dos niñas infectadas por cada niño. 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-food-
poverty#sthash.xJx2ebeb.dpuf 

1.400 mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo, el 99% en 
países en desarrollo. 

Las muertes obstétricas directas constituyen cerca del 75 % de todas las muertes 
derivadas de la maternidad en los países en desarrollo. 

En el África subsahariana, una mujer tiene una posibilidad entre tres de morir al dar a 
luz.  

http://www.unicef.org/spanish/gender/3984_factsandfigures.html 

 

 


