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“Nunca he podido entender por qué los niños y las niñas no 
son iguales mutuamente. En las áreas rurales los ancianos 
piensan que las niñas nacen para dar a luz, para casarse y 

limpiar la casa. Las niñas que viven en las áreas rurales... no 
asisten a la escuela. Sus padres todavo no se dan cuenta de 

que el mundo está cambiando.”

Niña, de 15 años. Turquía

M A R K  R E A D
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Prólogo

Este informe “Porque soy una Niña” es una 

importante contribución a los esfuerzos para 

documentar la discriminación en contra de las niñas 

y la lucha en contra de la desigualdad de género.  

Aunque las mujeres y niñas representan más del 50 

por ciento de la población del mundo, ellas ocupan 

un estatus de segunda clase en cada sociedad.  La 

desigualdad de género es persistente y empieza 

incluso antes del nacimiento de una niña.  En todas 

partes del mundo, las familias y sociedades tratan 

a las niñas y niños de manera diferente, y las niñas 

enfrentan una mayor discriminación y tienen menos 

acceso a oportunidades y a una educación, atención 

de salud y nutrición muy limitada o de mala calidad. 

No importa si nace en Afganistán o Zambia, 

la vida de una niña – desde el vientre hasta su 

infancia y adolescencia – está empañada por el 

abandono, pobreza y explotación.  La práctica del 

feticidio femenino ha dado como resultado que en 

algunas partes del mundo exista un desequilibrio 

de género, y ha significado que millones de niñas 

que deberían estar vivas se hayan perdido.  En 

algunos países, las niñas infantes tienen menos 

probabilidades de sobrevivir que los niños debido al 

abandono.  A pesar del acuerdo de que la mutilación 

de genitales femeninos viola los derechos de salud 

y humanitarios de las niñas, este fenómeno está 

ampliamente diseminado, y al menos 2 millones de 

niñas están en riesgo de pasar por esta práctica cada 

año.  Y aunque se está expandiendo el acceso a la 

educación primaria para niñas, muchos países en 

desarrollo tienen todavía que luchar para conseguir 

una paridad de género en la educación primaria 

y secundaria.  Si una niña no tiene acceso a la 

escuela, tiene más probabilidades que su hermano 

de abandonar la escuela o que su familia la saque de 

la escuela.   El convertirse en un adolescente, trae 

consigo  una serie de desafíos para las niñas.  Más 

de 80 millones de niñas en los países en desarrollo 

se habrán casado antes de cumplir sus 18 años.  Las 

tasas de infección de VIH / SIDA en las niñas son 

desproporcionadamente altas – tres tercios de las 

personas entre 15-24 años que están infectados 

con VIH, son mujeres y niñas. El embarazo es la 

principal causa de muerte para las mujeres jóvenes 

entre 15 a 19.  El trabajo sexual comercial, el trabajo 

doméstico y otras formas de trabajo infantil, tráfico 

u otras formas de explotación son parte de la lista de 

acciones dañinas que enfrentan las niñas.

Sin la igualdad de género ninguno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio se podrán lograr.  

Es por esta razón que este informe es muy valioso.  

“Porque soy una niña” documenta el impacto de la 

desigualdad de género en la vida de las niñas.  Este 

informe muestra claramente y de manera poderosa 

que nuestro fracaso en lograr un mundo equitativo 

y más justo ha dado como resultado situaciones 

más intolerables.  En el mundo de hoy, discriminar 

debido al sexo y género es moralmente indefendible; 

económica, política y socialmente imperdonable.

EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S   P R Ó L O G O
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Tenemos instrumentos legales – en la forma de 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño (CRC) y la Convención para la Eliminación 

de la Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), 

firmadas y ratificadas por incontables gobiernos 

– para promover y proteger los derechos de las 

niñas.  Ahora debemos crear leyes nacionales 

fuertes e implementar las declaraciones y políticas 

que hemos establecidos.  Debemos pedir cuentas 

a  quienes toman las decisiones y trabajar para 

cambiar y educar a la sociedad y las familias.  No 

podemos continuar escudándonos en la defensa 

de las prácticas culturales y tradicionales.  No 

podemos continuar aceptando que las niñas no 

sean valoradas simplemente por el hecho de no ser 

niños.  Ya no podemos quedarnos quietos mientras 

nuestras niñas son abusadas, ignoradas y humilladas.  

Algunos podrían decir que hay muchas cosas que no 

sabemos; que necesitamos más evidencia y datos 

antes de implementar los programas. Podemos tener 

brechas en nuestro conocimiento pero no podemos 

dejar pasar un minuto sin actuar de manera decisiva 

y urgente. A menos que lo hagamos, estaremos 

condenando a millones de niñas a tener una vida de 

pobreza y penuria.  Hay mucho en juego – nuestras 

hijas y nietas cuentan con nosotros. 

Graça Machel

Presidenta de la Fundación para el Desarrollo Comunitario

Presidenta de la Junta del Fondo GAVI
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Como lo demostrará el informe “Porque Soy una Niña”, 
la discriminación en contra de las niñas y mujeres sigue 
estando profundamente afianzada y es ampliamente 
tolerada en todo el mundo. Muchos de los desafíos que las 
niñas enfrentan inician el momento que nacen; de hecho 
en algunas partes del mundo, existe una preferencia social 
por los niños incluso antes del nacimiento.

El estudio Cohorte “Opciones Reales, Vidas Reales” 
fue diseñado para hacer el seguimiento de 135 niñas 
desde el nacimiento hasta su noveno cumpleaños, 
en el 2015.  Cada año los investigadores visitarán a 
las niñas y a sus familias para hablar con ellas sobre 
su alimentación su alimentación, si están saludables, 
sobre su educación y con el tiempo se construirá 
una imagen de cómo el hecho de ser niñas tiene un 
impacto sobre su vida. Los Hallazgos del estudio serán 
publicados en informes anuales del “Estado Mundial de 
las Niñas”.

1. Dossa nació en julio 2006 y vive en Benín. 
Ella nació en un centro de salud local y ha 
tenido suerte de haber gozado de buena salud 
durante sus primeros meses de vida.  La tasa de 
mortalidad infantil en África Sub-Sahariana es 
de 101 por cada 1.000 nacidos vivos.  La madre 
de Dossa solo estuvo alguna vez en la escuela 
primaria y es una vendedora del mercado.  Hay 
una sorprendente correlación entre las tasas de 
mortalidad de menores de cinco años y el nivel 
educativo de la madre del niño. 

2. Vo Le es la hija de unos agricultores vietnamitas.  
Ella nació en el hospital local con la ayuda de una 
partera en febrero del 2006.  Excepcionalmente 
para el caso de Vietnam, la madre de Vo Le ha 
tenido más años de educación que su padre.  Esto 
podría colocar a Vo Le en ventaja.

Las niñas son de nueve países de todo el mundo.  

Algunas niñas pertenecen a los dos países más 
pobres del mundo – Benín y Togo.  Otras pertenecen 
a economías en rápido crecimiento, tales como 
Vietnam. Algunas son de países donde el gobierno 
ha invertido fuertemente en programas sociales para 
beneficiar a familias pobres, como Brasil.

3. Brenda celebró su primer cumpleaños al inicio 
de marzo del 2007. Su familia vive en una aldea 
de El Salvador. Brenda nació en casa, sin el apoyo 
de una comadrona o partera. Ella ha estado 
enferma con una infección permanente de las vías 
respiratorias, así como con diarrea ocasional.   
La madre de Brenda es Adina.  Ella es en sí 
todavía una niña.  Adina tiene 14 años.  Brenda es 
la segunda hija de Adina.

4. Mary Joy nació en febrero del 2006 en su 
casa con la ayuda de una partera. Ella vive con 
su familia en una comunidad pobre de Filipinas.  
La madre de Mary Joy cuida del hogar y su padre 
es un agricultor.  Hay un centro de estimulación 
y una escuela primaria en la comunidad. La 
familia tiene acceso a una bomba de agua que 
les provee de agua. 

El estudio “Opciones Reales, Vidas Reales” examinará 
algunos problemas clave para la niñez, y en particular 
para las niñas quienes, como el informe lo indica, 
son cada vez más vulnerables a una serie de riesgos 
debido a la posición que las niñas ocupan en la 
sociedad:
• ¿Cómo es el acceso de la familia a los servicios?
• ¿Es la educación diferenciada para niñas?
• ¿Cómo fue el abastecimiento en los primeros años 

y las necesidades generales de las niñas antes de 
la adolescencia?

• ¿Cómo están las niñas en comparación con sus 
hermanos? ¿Qué roles deben cumplir en casa?

Porque Somos Niñas  
Opciones Reales, Vidas Reales  
Estudio Cohorte 

EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S   O P C I O N E S  R E A L E S ,  V I D A S  R E A L E S  
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5. Chhea nació en agosto del 2006 en una aldea 
camboyana. Ella es hija de agricultores. Chhea nació 
en casa con la ayuda de una partera – no hay una 
instalación local de salud.  La familia usa un pozo 
para obtener agua y no hay instalaciones sanitarias.  
No hay escuelas en la comunidad.

6. Faissatou nació en una pequeña aldea de Togo 
en febrero 2006.  Ella nació en casa, con la ayuda 
de su abuela.  Los padres de Faissatou fueron 
educados hasta el nivel primario. Su madre 
cuida de la familia y su padre es un agricultor.  
No hay un centro de salud local ni una escuela 
secundaria.  La familia usa un pozo para el agua 
durante todo el año.

Entonces, ¿para qué un estudio sobre la vida de las 
niñas? 
• Hay la necesidad de tener información 

cualitativa sobre por qué las niñas continúan 
enfrentando la discriminación.  Un estudio 
de ocho años nos dará la oportunidad de hablar 
con las niñas y sus familias sobre sus actitudes 
y opiniones sobre la crianza de las niñas.  Las 
encuestas a menudo se enfocan en problemas que 
son de fácil medición, tal como el número de niñas 
en la escuela, pero menos sobre cómo las niñas se 
sienten en su ambiente escolar.

• La información sobre las niñas es a menudo 
segmentada, como hemos visto en la 
investigación realizada en este informe.  Hay 
buena información sobre su educación o sobre 
aspectos de su salud.  No se ha combinado esta 
información para producir un informe integral 
de lo que está sucediendo en la vida de las niñas 
durante un periodo de tiempo.

• El enfoque del ciclo de vida utilizado en este 
informe nos da una perspectiva importante para 
examinar los derechos de las niñas.  Como el 

estudio cubre algunas etapas importantes de la 
vida de las niñas durante ocho años, empezarán 
a surgir evidencias de problemas persistentes y 
puntos críticos de vulnerabilidad.

7. En su corta vida, Trassy ya ha tenido malaria. 
La malaria es el principal asesino de los niños 
menores de cinco años en la región Sub Sahariana 
de África, a menudo dejando a aquellos que 
sobreviven con anemia persistente.  Trassy nació 
en mayo del 2006 en Uganda.  Ella nació en un 
puesto local de salud con la ayuda de una partera. 
La madre de Trassy, Elisabeth, fue a la escuela 
secundaria. Ahora ella trabaja en la agricultura 
junto con el padre de Trassy.  Cerca de su hogar 
existe una escuela primaria y secundaria. 

8. Rosane nació en julio 2006 en las afueras 
de un pueblito brasilero.  Ella es criada por su 
madre que solo completó seis años de educación.  
No hay una escuela secundaria, lo que limitará 
las oportunidades de Rosane de continuar su 
educación más allá de la escuela primaria. 

El informe de este año les ha presentado a las 
ocho niñas que estarán participando en el estudio.  
Durante los próximos ocho años, las vidas y desafíos 
de las otras niñas y sus familias formarán parte de 
esta publicación anual.  

A pesar de que viven a miles de kilómetros de 
distancia una de la otra, lo que éstas niñas tienen 
en común, a medida que crezcan, es su experiencia 
como niñas.  Algo que las unirá serán las opciones 
que ellas puedan o no puedan tomar para sus vidas.
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Introducción

“Estoy segura que todos ustedes estarán de 
acuerdo conmigo en que cuando nuestras 
sociedades generan inmensurablemente más 
riqueza que en cualquier periodo anterior, es 
inaceptable que tantos seres humanos continúen 
viviendo en circunstancias de miseria – marginados 
económicamente, incapaces de satisfacer las 
necesidades básicas propias y de sus familias –  
y viviendo bajo la amenaza recurrente de violencia 
y conflicto.  Esto es particularmente cierto para las 
mujeres y niñas.”1

Mary Robinson, ex – Presidenta de Irlanda y Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

“Yo creo que las niñas DEBEN tener toda la 
libertad para hacer lo que desean.  Las niñas 
saben que lo pueden lograr.  Solo sigan con su 
cabeza en alto y continúen adelante.”
Niña, de 16 años, India2 
 
Las niñas están sacando un mal partido. A pesar de 
tener los mismos derechos como sus hermanos, ellas 
enfrentan la discriminación aun antes de nacer.   
Se estima que alrededor de 100 millones de mujeres 
se pierden debido a la práctica del feticidio femenino.  
A medida que crecen las niñas sufren de más 
desnutrición porque las familias alimentan primero a 
los niños lo que afecta el bienestar de las niñas para 
el resto de sus vidas.  Tienen menos probabilidades 
de ir a la escuela: casi dos tercios de los niños en edad 
escolar que no asisten a la escuela son niñas.  Ellas 
tienen más probabilidad de estar sujetas a la violencia: 
millones de niñas están sujetas a la violencia cotidiana 
en el hogar y en la escuela, que deberían ser lugares 
seguros.  La falta de inversión en las niñas puede 
detener el desarrollo económico de algunos de los 
países más pobres del mundo; las niñas tienen una 
contribución real que hacer.

“Porque soy una niña” es el primero de una serie 
de informes anuales que se enfocan en las niñas y 
jóvenes del mundo.  Son producidos por Plan y serán 
publicados cada año a partir del 2007 hasta el 2015 
– el vigésimo aniversario de la Conferencia de Beijing 
sobre la Mujer en 1995. Este informe entregará una 

fortuna de datos secundarios y estudios de caso sobre 
los principales problemas de preocupación para las 
niñas.  También demostrará lo que se está haciendo a 
nivel local, nacional e internacional, así como destacará 
los esfuerzos concertados para lograr un progreso real.

Para monitorear el desarrollo de las niñas y sacar a 
la luz las desigualdades escondidas en las estadísticas 
mundiales, el informe introduce un cohorte de 
aproximadamente 135 niñas que nacieron en el 2006 
en 9 países.  Las niñas bebés incluyen a Chimene de 
Benín, Vilma de El Salvador y Thuy de Vietnam, así 
como las bebés de Uganda, Togo, Brasil, Filipinas, 
República Dominicana y Camboya.  Plan hará un 
seguimiento de estas niñas por los próximos ocho años 
y reportará sobre su progreso y desarrollo durante 
toda la serie de reportes.

Entonces, ¿por qué un informe sobre las niñas 
y mujeres?  Las niñas y las mujeres jóvenes, que 
comprenden casi un tercio de la población mundial, 
probablemente enfrentan la mayor discriminación que  
cualquier grupo de este tamaño en el mundo.   
En la mayoría de las sociedades y familias, los roles de 
género y relaciones de poder colocan a las mujeres y 
niñas en situaciones desfavorables con relación a los 
hombres y niños.  Esto sucede durante todo el ciclo 
de vida; en muchos países las bebés son abortadas o 
simplemente se “pierden”; las adolescentes a menudo 
tienen pocos derechos sobre sus propias vidas y sus 
propios cuerpos;  ellas son “propiedad” de su padre 
hasta que se casen y luego de su esposo.  Las niñas 
están sujetas al matrimonio precoz, a la mutilación de 
genitales, son más vulnerables al VIH/SIDA y reciben 
menos nutrición básica que sus hermanos, y tienen 
menos probabilidades de tener educación y más 
probabilidades de ser más pobres que los niños de su 
edad.

Parecería que en el norte se ha logrado la igualdad 
de género.  Las niñas tienen el mismo o mejor 
desempeño que los niños en la escuela, las mujeres 
jóvenes están allá afuera en sus lugares de trabajo, 
y comparten el cuidado de los niños con sus parejas. 
Sin embargo, las mujeres todavía tienen menos 
probabilidad que los hombres de llegar a posiciones 
de poder cuando son mayores, ellas todavía realizan 
más tareas del hogar, y no ganan tanto como los 
niños que estudiaron con ellas.  Esto no mejorará a 
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6 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio están en peligro  

  OMD 1  Eliminar la extrema pobreza y hambre

Meta: Reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dólar al día
Reducir a la mitad la proporción de personas que sufren de pobreza
La mayoría de aquellos que viven con menos de un dólar al día son mujeres. Las niñas y mujeres 
jóvenes no están desarrollando su potencial y esto está teniendo un impacto en las economías 
más pobres del mundo en particular.  Un año adicional de educación puede impulsar el ingreso 
de una niña entre 10 y 20 por ciento. 

 OMD 2  Educación Primaria Universal

Meta: Todos los niños tendrán educación primaria completa para el 2015
Este objetivo no se logrará a menos que se cumpla el ODM 3 y que se implementen iniciativas 
que motiven a las niñas para quedarse en la escuela.  62 millones de niñas están fuera de la 
escuela.

 OMD 3  Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres

Meta: Asegurar la paridad de género en la educación primaria y secundaria para el 2005
Aunque ha habido algún progreso en el logro de esta meta, el objetivo no se cumplió para el 
2005  

 OMD 4  Reducir la mortalidad infantil

Meta: Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años 
para el 2015
A pesar de la resiliencia natural de las niñas al nacer, en muchas partes del mundo un mayor 
número de niñas que niños mueren antes de cumplir los cinco años. Si no se toman acciones, 
no se podrá alcanzar la ODM 4. Un factor importante es que la preferencia por los niños es una 
preocupación seria en los dos países más poblados del mundo, China e India.   

 OMD 5  Mejorar la salud materna

Meta: Reducir en 75% la tasa de mortalidad materna para el 2015
Las complicaciones del embarazo y nacimiento son la causa principal de muerte entre las 
mujeres en el grupo de edad de 15 a 19 años en el mundo en desarrollo. Las niñas más jóvenes 
tienen un mayor riesgo de complicaciones al dar a luz, que podrían llevarlas a la muerte.   

 OMD 6  Hacer frente al VIH y SIDA, malaria y otras enfermedades

Meta: Detener para el 2015 y reversar la propagación del VIH y SIDA, malaria y otras 
enfermedades 
Las mujeres jóvenes tienen menos conocimiento que los hombres jóvenes sobre la infección del 
VIH, y están en mayor riesgo de infectarse en primer lugar.  El reversar la propagación del SIDA 
depende de la reducción de las tasas de infección entre las mujeres jóvenes y abordar la conducta 
basada en género que determina su falta de opción en las decisiones sobre sexo. 
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medida que se hagan mayores.  En el Reino Unido 
un informe reciente determinó que las mujeres están 
“deplorablemente sub-representadas” en las salas 
de juntas, políticas y cortes del país y que en algunas 
áreas la situación se está empeorando en lugar de 
mejorar.  Se señala también que aunque la brecha 
de pago entre los hombres y mujeres jóvenes es 
solamente de 3.7 por ciento, ésta se incrementa a 10.7 
por ciento para aquellos en sus treinta años, cuando se 
convierten en padres.3

Existen un número de leyes internacionales y 
acuerdos relacionados con las niñas y mujeres jóvenes, 
tal como la Convención de los Derechos de la Niñez, 
la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de 
Discriminación en contra de la Mujer, la Plataforma 
de Acción de Beijing (vea la tabla 1 en la Sección 2) y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Muchos de 
los objetivos para las niñas no han sido logrados y la 
mayoría son quebrantados de manera cotidiana.  Aun 
cuando exista legislación a nivel nacional, las mujeres 
jóvenes tienen pocas oportunidades de apelar cuando 
sus derechos no son respetados por el estado. 

Desde el punto de vista económico, no tiene 
sentido el desatender a las niñas y mujeres jóvenes.  
La falta de progreso de las niñas ha impedido que 
los gobiernos alcancen los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  Como lo muestra este informe, las niñas 
tienen una contribución real que hacer a la sociedad 
como hijas, madres, esposas, hermanas, estudiantes y 
también como trabajadoras.  La falta de inversión en 
las niñas puede detener el desarrollo económico de 
los países más pobres.  Y ningún país ha logrado salir 
de la pobreza sin invertir en educación, incluyendo 
la educación de las niñas.  La evidencia de Burkina 
Faso muestra que si las mujeres agricultoras tienen 
igual acceso a recursos como sus colegas hombres, la 
productividad agrícola se incrementaría en un 20 por 
ciento.4

Hay grandes brechas en la información sobre 
las niñas y mujeres jóvenes.  Aunque ahora existen 
estadísticas para mujeres y para niños en algunas 
áreas, hay muy poco – excepto a nivel micro – que 
se relacione con las niñas y mujeres jóvenes, y las 
estadísticas rara vez están desagregados por edad así 
como por sexo.  

Las agencias de Naciones Unidas, las ONGs 
internacionales, gobiernos y académicos publican 
investigaciones sobre diferentes aspectos del tema, 
y estudios sobre niñas en países en particular.  Hay 
estudios sobre mujeres y género a nivel mundial, el 

más reciente el Estado Mundial de la Infancia 2007 
de UNICEF, pero nada muy completo sobre niñas 
y mujeres jóvenes.  A pesar de la evidencia de las 
amenazas específicas en contra del desarrollo que 
surgen como resultado de la falta de atención a 
los derechos de las niñas, no ha habido un enfoque 
sistemático para analizar cómo se pueden solventar 
estos desafíos.

“Porque soy una niña” utiliza un enfoque basado 
en derechos para abordar la situación de las niñas en 
diferentes etapas de sus vidas.  El informe examina por 
qué al combinar la continua discriminación de género y 
el descuido de las necesidades particulares de las niñas, 
ha ocasionado que las niñas de todo el mundo tengan 
menos oportunidades que sus hermanos.  También, al 
adoptar un enfoque de ciclo de vida para el desarrollo 
de las niñas, podemos identificar las diferentes 
necesidades de las niñas en las varias etapas de sus 
vidas, así como los problemas dominantes en todo el 
ciclo de vida, tal como la falta de acceso a servicios o 
vulnerabilidad a la violencia.  Finalmente, hacemos un 
llamado para una serie de iniciativas e intervenciones 
enfocadas en las necesidades particulares  de las niñas 
y mujeres jóvenes.

Invertir en las niñas da sus frutos.  Si hay dudas, 
considere la experiencia de algunas niñas y mujeres 
que han sido caracterizadas en este informe: niñas 
como Nagina Habib de Pakistán, quien ha desarrollado 
más confianza a través de su escuela comunitaria, o 
Marlene Cuellar, quien a la edad de 20 años construyó 
un nuevo movimiento juvenil en el Caribe para 
combatir la violencia.

Para atacar la discriminación en sus raíces, se 
necesitan acciones en cada etapa de la vida de una 
niña – desde el vientre, como bebés e infantes, en la 
escuela y como adolescentes. Es vital tener programas 
específicos que se preocupen por las necesidades 
de las niñas.  Estos deben ser sostenibles y amplios 
y deben enfocarse no solamente en los pocos años 
de la infancia, sino en un periodo de dos o tres 
generaciones.   Se necesitan acciones urgentes para 
cambiar las actitudes que soslayan la discriminación y 
violencia en contra de niñas y mujeres jóvenes.  Mucho 
ya se ha logrado, pero hay mucho más por hacer.

El Capítulo uno analiza la discriminación que 
empieza en, o incluso antes, el nacimiento, y cómo ésta 
continúa durante toda la vida de la niña.  El Capítulo 
dos examina cómo las actitudes hacia las niñas están 
enraizadas en las experiencias familiares negativas 
basadas en la tradición.  El Capítulo Tres analiza los 
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esfuerzos para mejorar la educación de las niñas y 
los beneficios que se obtienen para la sociedad como 
un todo.  El Capítulo cuatro analiza los aspectos de 
salud en particular de las niñas y mujeres jóvenes – no 
solamente la salud reproductiva sino otras áreas donde 
están peor que los niños. El Capítulo Cinco cubre 
el cambiante – y a veces no cambiante – mundo del 
trabajo, donde las mujeres jóvenes todavía trabajan 
largas horas y reciben un pago menor que los niños.  
El Capítulo Seis analiza a las niñas en situaciones 
particularmente vulnerables – porque tienen 
discapacidades, son de alguna minoría, son indígenas 
o de otros grupos lo que las hace doblemente o 
triplemente discriminadas, o porque están afectadas 
por desastres o conflictos. Cada capítulo resalta 
prioridades específicas para la acción y el capítulo final 
hace un llamado para el cambio.

¿Quién es una niña?
La Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño define al niño como 
cualquier persona menor de 18 años.  Un 
persona joven se define como alguien entre la 
edad de 10 y 24 años.  Un adolescente tiene 
entre 10 y 19 años, dividida en la “primera 
adolescencia” (10-14) y la “última adolescencia” 
entre 15 y 19. Para propósitos de este informe, 
una niña es alguien que tenga hasta 18 años y 
una mujer joven hasta 25. 

Sexo y Género
Mientras el sexo es la diferencia biológica 
entre hombres y mujeres (con las que 
nacemos), el género es el conjunto de 
roles, patrones de conducta, valores y 
responsabilidades que las mujeres y hombres, 
niñas y niños han aprendido o terminado 
asumiendo en su familia, comunidad y 
sociedad en conjunto. Estos roles específicos 
de género son construidos socialmente y por 
lo tanto sujetos al cambio ya que dependen del 
contexto histórico, cultural, político y social.

Discriminación mundial en contra de las niñas y mujeres 

jóvenes5

• En Asia, al menos 60 millones de niñas se han “perdido” de 

la población, a pesar de las leyes que prohíben las pruebas 

que determinan el sexo,  y los abortos para seleccionar el 

sexo.6

• Una población estimada de 121 millones de niños 

actualmente no asisten a la escuela primaria. La mayoría – 

54 por ciento – son niñas.  De igual manera lo son la mayoría 

de analfabetos: cerca de 57 millones de hombres jóvenes y 

96 millones de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad 

en países en desarrollo no saben leer o escribir. 

• Se estima que 7.3 millones de mujeres jóvenes están viviendo 

con VIH y SIDA comparado con el 4.5 millones de hombres 

jóvenes. Dos tercios de los nuevos casos de infección entre 

15-19 años en África Sub-Sahariana son mujeres.

• A pesar del cambio hacia un matrimonio a más edad en 

muchas partes del mundo, 82 millones de niñas en países 

en desarrollo quienes ahora tienen entre 10 y 17 años se 

habrán casado antes de cumplir los 18 años, a pesar que 

en muchos de los casos las leyes prohíben esto.   Más de 

70.000 chicas adolescentes se casan cada día.7  En algunos 

países, la mayoría de las niñas todavía se casan antes de su 

18vo cumpleaños.  Estos incluyen a India (50 por ciento), 

Nepal (60 por ciento) y Níger (76 por ciento).

• A nivel mundial, cerca de 14 millones de niñas y mujeres 

entre 15 y 19 años – tanto casadas como solteras –dan a 

luz cada año.  Es decir 40.000 cada día. El embarazo ya es 

la causa principal de muerte para las mujeres jóvenes entre 

15 y 19 años a nivel mundial, debido a las complicaciones 

del nacimiento y al aborto inseguro. 

• Las niñas entre 15 a 19 años tienen el doble de 

probabilidades de morir en el parto que aquellas en los 

veinte años.  Las niñas menores de 15 años tienen cinco 

veces más probabilidades de morir que aquellas en los veinte 

años.  

• Las mujeres jóvenes y adolescentes mujeres son 

especialmente vulnerables a la violencia basada en género.  

Casi el 50 por ciento de todas las agresiones sexuales en 

todo el mundo son en contra de las niñas menores de 15 

años.8

• Se estima que 450 millones de mujeres adultas en los 

países en desarrollo están atrofiadas como resultado de la 

desnutrición proteínica-energética en su infancia. 9 
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Este informe no se refiere solo a las niñas como 
víctimas de abuso y discriminación.  También muestra 
cómo en muchos lugares, las niñas y mujeres que 
reciben apoyo, a veces en conjunto con niños y 
hombres, defienden sus derechos y pelean en 
contra de las tradiciones y actitudes antiguas que 
las lastiman.   Las niñas y mujeres jóvenes son las 
mejores defensoras de sus derechos, pero necesitan 
apoyo y motivación para hablar, y ejemplos positivos 
que les muestren cómo hacerlo. 

Como lo mencionó una niña británica de 15 años: 
“¡Podemos mostrar [a todos] lo que las niñas pueden 
lograr si ellas ponen en sus mentes los siguiente: 
¡podemos, de algún modo, disipar la noción de que 
las niñas son una carga! ¡Debemos darles una voz a 
todas las mujeres del mundo!  Una voz que pueda 
ser escuchada en todo el globo, una voz que será 
escuchada por aquellas buenas personas de nuestra 
sociedad, una voz que traerá cambios para sus 
vidas.”10

Para desarrollar este informe, Plan ha 
trabajado con un panel de asesores y grupo de 
socios – agencias de Naciones Unidas, ONGs 
internacionales, organizaciones creadas por niñas, 
y otras organizaciones que trabajan para garantizar 
los derechos de las niñas y mujeres – y para recoger 
información y datos más actualizados sobre los 
derechos de las niñas de todo el mundo.  Al compilar 
este informe fue muy evidente para nosotros que es 
necesario darles a las niñas y mujeres jóvenes una 
oportunidad para garantizar sus derechos humanos.  
Mientras signan marginadas, ellas tendrán muy poca 
capacidad, coraje y confianza para participar en 
decisiones sobre sus vidas y sobre la sociedad en la 
que viven.  Este informe nos da la oportunidad de 
aprender sobre cómo las niñas en todo el mundo 
pueden cambiar su propio mundo. 

Plan Internacional y las niñas

Plan fue fundada hace 70 años, y es una de las 

organizaciones de desarrollo comunitario centrado en la 

niñez más grandes del mundo. Plan trabaja en 66 países 

con programas e iniciativas que abordan las causas de 

la pobreza y sus consecuencias para los derechos de la 

niñez y sus vidas.

Esto significa trabajar en asocio con los niños, 

sus familias y comunidades, y a niveles nacionales e 

internacionales, para lograr un cambio sostenible.  A nivel 

local, trabajamos directamente con todos los grupos en 

una comunidad para identificar los problemas prioritarios 

que afectan a la niñez.  Motivamos activamente a las 

niñas y niños para que analicen sus propias situaciones 

y mejoren su conocimiento sobre las libertades 

fundamentales a las cuales tienen derecho.  Luego, 

nosotros apoyamos a la comunidad para desarrollar 

sus destrezas y acceso a los recursos necesarios para 

implementar los programas que conducirán a un cambio 

positivo en la vida de los niños.  

Plan hace campañas para que tanto las niñas y los 

niños logren sus derechos, y trabajamos a nivel nacional 

e internacional para influir en  las decisiones políticas 

que conducirán a mejores recursos para la niñez y sus 

comunidades.  De esta forma, creamos y maximizamos 

todas las oportunidades para que los niños se expresen 

y hablen en su propio nombre y participen en la toma de 

decisiones que afecten su propio desarrollo.

Plan cree que no podremos alcanzar nuestra visión 

por los derechos de niñas y niñas sino trabajamos hacia 

lograr la equidad de género.  Creemos que la igualdad 

de género es un obstáculo importante para el pleno 

ejercicio de los derechos de la niñez y que es por lo tanto 

importante para lograr la misión y visión de Plan. 11  El 

proceso de compilar la información para este informe 

nos ha ayudado a examinar nuestras propias prácticas, 

por ejemplo, desagregar la información por género de 

manera rutinaria.  Tal como Plan ha aprendido de otros 

a través del proceso de esta investigación, trabajaremos 

en asocio con agencias de Naciones Unidas, otras ONGs 

internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones 

locales y comunidades, niñas y niños para lograr esta 

meta. 
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Opinión Legal: Las obligaciones del  
gobierno con las niñas
El estatus y efectos del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño 1989

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado sensible al 
género, de manera que sus estipulaciones son aplicadas dinámicamente 
para fortalecer las libertades de las niñas sin crear estereotipos o 
marginar al otro género.  Aunque la Convención omite la palabra niña 
esto no significa que el tratado es neutral en el género ya que esto 
implicaría que dentro del texto del tratado estaría oculta la filosofía de 
que el género es irrelevante.  Es importante el disipar una conclusión 
tan equivocada como ésta, ya que pone en riesgo de privar a las niñas 
del potencial de un tratado tan poderoso diseñado para combatir la 
discriminación de sexo en contra de la niña. 

En el artículo 2 la Convención prohíbe de manera enérgica la 
discriminación por sexo e implica que las niñas así como los niños deben 
gozar, en igualdad y en su totalidad, de todos los derechos estipulados 
en la Convención.  Esto es necesario porque al erradicar los estereotipos 
sobre el niño contribuye a elevar el estatus de la niña.

El Artículo 2 ha sido descrito como uno de los cuatro principios 
generales de la Convención.1  Aunque el Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño no ha emitido un Comentario General 
definiendo la discriminación, la definición de discriminación por sexo 
aplicable a las niñas se puede desarrollar en base a la definición de la 
Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación en 
Contra de la mujer 1979.2  La discriminación por sexo es discriminación, 
lo que ofende a la dignidad humana de la niña e incluye cualquier 
distinción, exclusión, restricción hecha en base al sexo que tenga el 
efecto o propósito, sea escondido o declarado, de impedir o anular el 
reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos de la niñez por 
parte de las niñas independientemente de su estatus, sobre la base de la 
igualdad entre niños y niñas.  El artículo 2 consagra las metas tripartitas 
de buscar el alcanzar la igualdad formal, igualdad de oportunidad e 
igualdad de resultados.

Las áreas en las cuales las niñas sufren discriminación por sexo se 
pueden clasificar en cinco temas.  Primero, invisibilidad, esto incluye la 
selección del género antes de nacer, la falta de inscripción de nacimiento 
y ambientes públicos que son inseguros para las niñas, donde son 
marginadas y se desalienta su visibilidad.  Segundo, la capacidad que 
afecta la habilidad de las niñas para beneficiarse de los derechos de 
la Convención.  A esta falta de capacidad contribuyen hechos como 
por ejemplo, el currículo escolar, que sigue reforzando el estereotipo 
negativo de género, y el acceso preferencial a la nutrición que las 
familias dan a los niños. Tercero, la discriminación física y mental, 
que incluye la violencia basada en género y el tráfico, matrimonios 



temporales, y actitudes  sentenciosas sobre la actividad sexual de las 
niñas, limitando su acceso a medidas de prevención y otros servicios 
de salud incluyendo VIH/ SIDA. El cuarto tema es el área de las 
responsabilidades familiares y del hogar.  Esto incluye la discriminación 
causada porque las niñas tienen una edad mínima menor para el 
matrimonio y la explotación sexual y económica de las niñas como 
empleadas domésticas.  La quinta forma de discriminación por sexo son 
las costumbres y tradiciones nacionales y locales incluyendo tradiciones 
religiosas, judiciales y seculares arraigadas que permiten la creación de 
ofensas de estatus discriminando en contra de las niñas en el sistema 
legal y la desigualdad en las herencias. 

La obligación consagrada en el artículo 2 (1) es “respetar y garantizar” 
que todos los derechos de la Convención son ejercidos sin la barrera de 
la discriminación por sexo, sea directa o indirecta.  La discriminación 
directa es cuando una diferencia en el trato es explícitamente basada en 
el sexo y no puede ser justificada de manera objetiva. La discriminación 
indirecta ocurre cuando una ley, política o programa puede no 
aparecer a primera vista como discriminatorio pero que tiene un efecto 
discriminatorio cuando se implementa. 

El deber legal de “respetar” requiere que los Estados Partes se 
abstengan de acciones discriminatorias que pueden resultar en la 
denegación de los derechos de la niñez para las niñas. El respetar 
requiere revocar las leyes y políticas que no se ajusten al principio de 
igualdad. En particular, requiere que los Estados Partes consideren si el 
efecto de leyes y políticas aparentemente neutrales al género podría dar 
como resultado un impacto negativo en la habilidad de las niñas para 
gozar de sus derechos en base a la igualdad.

La obligación de garantizar es el deber más alto impuesto a los 
Estados Parte e implica que los Estados Partes deben tomar todos 
los pasos necesarios incluyendo la eliminación de obstáculos para el 
goce equitativo de los derechos de la Convención, la educación de la 
población, la capacitación de funcionarios públicos y la reforma de la 
legislación doméstica.  El Estado Parte no solamente debe adoptar 
medidas para proteger a la niña en contra de la discriminación pero 
debe también introducir medidas positivas para empoderar a las niñas 
y respetar su capacidad evolutiva. Para hacer esto, es necesario que 
los Estados Partes consigan la información necesaria sobre el rol de 
las niñas en la sociedad para determinar cuáles medidas, además de las 
concernientes a la legislación, deben ser implementadas.
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La obligación de “garantizar” se extiende a los sectores públicos y 
privados y aplica en tiempo de paz y en tiempo de conflictos armados 
externos, donde la vulnerabilidad de las niñas es a menudo pasada 
por alto.  Los Estados Partes también están obligados a implementar 
políticas nacionales para asegurar el establecimiento de mecanismos 
efectivos para los derechos de la niñez e instituciones que investiguen 
y aborden la discriminación por sexo en contra de las niñas.  Esto 
incluye el recoger estadísticas desagregadas dentro de plazos de tiempo 
específicos. 

La obligación de proteger en contra de la discriminación por sexo es 
inter-generacional  ya que  el artículo 2 (1) obliga a los Estados Partes 
a garantizar que la niña “es protegida” en contra de toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición de sus padres, o 
tutores o de sus familiares. La obligación de proteger requiere que los 
Estados Partes tomen los pasos directamente para eliminar los prejuicios 
que perpetúan la noción de inferioridad de madre a hija.

La obligación de prevenir la discriminación por sexo también obliga a los 
Estados Partes a identificar a grupos de niñas, incluyendo las niñas con 
discapacidad y refugiados que pueden estar en condiciones de mayor 
pobreza y cuyos derechos demanden medidas especiales permanentes o 
temporales.3

El factor formal limitante más significativo en el potencial de la 
Convención sobre los Derechos del Niño para lograr la igualdad para 
las niñas es un número de variadas reservas que algunos estados han 
anexado a los acuerdos sobre la Convención.  Estas reservas que son 
demasiado amplias y que en efecto colocan a la ley nacional, sea secular 
o religiosa, por encima de la ley internacional socavan el objeto y 
propósito de la Convención y son un desafío abierto.4

Catedrática Geraldine Van Bueren  
Universidad de Cape Town
Programa de Derechos Internacionales del Niño (PIRCH)
Queen Mary, Universidad de Londres 
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niños ya han internalizado las expectativas sobre su 
rol de género que les han sido comunicadas por sus 
familias, escuelas, los medios y la sociedad como un 
todo y estas normas influirán en su conducta y su 
desarrollo por el resto de sus vidas”.2 

Un informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas por los Derechos Humanos señaló 
a los países donde hay una fuerte preferencia 
por los niños que son Bangladesh, India, Nepal, 
Pakistán, Algeria, Egipto, Jordania, Jamahiriya 
Árabe Libia, Morocó, la República árabe de Siria, 
Túnez, Turquía, Camerún, Liberia, Madagascar y 
Senegal.3  Aunque la situación es generalmente 
mejor en América Latina, en Ecuador, México, Perú 
y Uruguay, las tasas de mortalidad entre menores 
de cinco años son más altas para las niñas que para 
los niños, lo que indica que el sexo preferido es el 
masculino.4  Estas cifras son realmente alarmantes 
ya que se espera que las bebés sobrevivan debido a 
su natural resiliencia al nacer.

Mucho de esto tiene que ver con el hecho de 
que en algunas culturas un niño crecerá y cuidará 
de sus padres, mientras que una niña se casará 
con otra familia, y por lo tanto se considera una 
carga financiera para sus propios padres.  Excepto 
en pocas sociedades matriarcales o similares (por 
ejemplo, en algunas regiones de Etiopía), una 
niña toma el nombre de la familia de su esposo, 
y se quita el de su familia.  Desde pequeña la 
niña es criada para verse a sí misma como menos 
importante que sus familiares hombres.  No se 
valora su contribución al hogar en términos de 
cocinar, limpiar, cuidar de hermanos y recoger agua 
o combustible.  Su estatus social inferior tendrá 
serias consecuencias para su salud y bienestar a 
medida que crezca y tenga hijos.  Es muy probable 
que sus hijas también repitan el mismo ciclo. 

Convención de los Derechos del Niño 
Artículo 6
• Los Estados Parte reconocen que todo niño 
tiene el derecho inherente a la vida.
• Los Estados Parte deben asegurar al máximo 
nivel posible la supervivencia y desarrollo del niño.

 

1. Introducción

“Oh, Dios, te suplico,  
me pongo a tus pies una y otra vez,  
que mi próximo bebé no sea hija,  
el infierno sería mejor...”
Canción Típica de Uttar Pradesh1

La discriminación en contra de las niñas empieza 
al nacer, o aún antes de nacer, a través de las 
actitudes y patrones de conducta que se transmiten 
de generación en generación.  La desventaja de 
nacer niña hoy incluye el hecho de que las niñas 
tienen más probabilidades de ser asesinadas en el 
vientre, las niñas tienen más probabilidad de sufrir 
desnutrición, y las madres jóvenes están en mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones serias tanto 
para la madre como para el feto.  Éstas tendrán 
un impacto en cada etapa de la vida de una niña o 
joven mujer.
En muchos países, el nacimiento de un niño 

es algo que se celebra, y el nacimiento de una 
niña causa decepción. Un informe indica que: 
“aunque un número de normas legales nacionales 
e internacionales protegen los derechos de la niña 
en teoría; en la práctica es muy difícil vencer las 
creencias culturales y sociales sobre el género y el 
valor que se da a las niñas y niños...
Para la edad de cinco años, la mayoría de niñas y 

1Supervivencia 
100 millones de niñas  
se pierden
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La primera hija
“Soy la primera hija de mis padres. Tengo 
un hermano menor en casa. Si el primer hijo 
hubiera sido un varón, mis padres habrían estado 
felices y tendrían confianza en que su futuro 
está asegurando al tener un hijo.  Pero tuvieron 
una hija.  Yo hago todas las tareas del hogar, 
voy a la escuela, nuevamente hago las tareas del 
hogar en la noche y más tarde en la noche hago 
mis tareas escolares y estudio.  A pesar de todas 
las actividades, mis padres no me valoran o no 
reconocen lo que hago. Ellos solamente elogian 
a mi hermano, porque él es su hijo.”
Niña de 15 años, Nepal5

2.  Feticidio Femenino 

“Cuando nace un hijo,  
déjalo dormir en la cama,  
vístelo con ropas finas,  
y entrégale jade para jugar –
Cuando nace una niña,  
déjala dormir en el piso,  
envuélvela con envolturas normales,
Y dale juguetes rotos para jugar...”
Libro Chino de “Canciones” (1000-700 A.C)6

El deseo de tener un heredero (varón) es tan fuerte 
en algunos países que puede conducir al infanticidio 
de las bebés. Una consecuencia reciente ha sido el 
mayor número de abortos de fetos de sexo femenino 
después de que un ultrasonido revela su sexo.  Las 
estimaciones del número de niñas y mujeres que se 
“pierden” debido a esta práctica varían, pero algunas 
mencionan que pueden ser hasta 100 millones.

Biológicamente, debería existir más mujeres que 
hombres en el mundo, ya que cerca de 105 bebés 
mujeres nacen por cada 100 hombres.  En Europa y 
Norteamérica, esta es casi la misma proporción entre 
mujeres con hombres. Pero en el sur y en el oeste de 
Asia y China, la proporción puede ser tan baja como 
94 mujeres por 100 hombres.  El Profesor Amartya 
Sen indica: “Estas cifras nos cuentan una terrible 
y silenciosa historia de inequidad y abandono que 
conducen al exceso de mortalidad entre mujeres”.7 

Solamente en China esta cifra cuenta por 
50 millones de “mujeres perdidas”.  Una encuesta 
realizada en el 2002 en una aldea de China central, 
más de 300 de las 820 mujeres han tenido abortos y 
más de un tercio han admitido que estaban tratando 

de seleccionar el sexo de su bebé.  “Tenemos que 
actuar ahora o el problema será muy serio”, nos dijo 
un sociólogo el profesor Xia Xueluan.8 

En India, un estudio de 1.1 millones de hogares 
llegó a la conclusión que “En base a supuestos muy 
conservadores, la práctica es responsable por la 
desaparición de cerca de 0.5 millones de nacimientos 
de bebés mujeres cada año.”  El mismo continúa: 
“La evidencia anecdótica sugiere que el acceso al 
ultrasonido es bastante amplio, aun en áreas rurales, 
y aunque determinar el sexo de forma prenatal ha 
sido ilegal desde 1994 la ley es a menudo ignorada.”9   
En las pasadas dos décadas, esto se “traduce en 
el aborto de casi 10 millones de fetos de sexo 
femenino”.10  La práctica es más común entre las 
familias educadas que en los hogares más pobres.

En una clínica en India, una mujer espera por un 
aborto.  Ella tiene dos hijas de 11 y 7 años de edad, 
y ha tenido nueve abortos esperando que llegue 
un varón.  “La Dra. Geeta les da a todos un hijo.  
Espero que ella me de a mí uno también,” nos dijo 
fervientemente.  Cuando se le preguntó la razón de 
su desesperación, su voz se quebró, “Deseo un hijo 
porque tenemos un gran negocio.  Quiero que lo 
que mi esposo ha construido desde “cero” vaya a 
alguien de su propia sangre.  No puedo pensar en 
una adopción.  Mis hijas se casarán y se marcharán; 
nuestro hijo se quedaría y cuidaría de su familia.”11

En Pakistán el programa “bebé de la cuna” de 
la Fundación Edhi salva a cerca de 1.500 niños 
abandonados al año.  Una cuna blanca de metal, 
cubierta con un delgado colchón, está ubicada afuera 
en la entrada de los centros Edhi.  Un letrero cerca de 
ella exhorta a los padres desesperados a dejar a sus 
infantes allí en vez de hacer algo violento.  El 80 por 
ciento de los niños abandonados son niñas.12 

En India, se han realizado un número de campañas 
para terminar con la selección del sexo de los niños 
antes del nacimiento.  En el estado de Haryana, 
donde el desequilibrio entre los sexos es el más alto 
del país, las mujeres se han agrupado para formar 
los jagriti mandals (foros de sensibilización) con el 
objetivo de promover los derechos de sus hijas.  Para 
contrarrestar los grandes ingresos de los servicios 
de identificación del sexo y de abortos; estos grupos 
convencen a las familias y doctores sobre los altos 
costos sociales.  En Punjab, los líderes religiosos 
han emitido decretos y han amenazado con la 
excomunión a las parejas que cometen aborto de 
fetos de sexo femenino.13  Plan, junto con el gobierno 
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Hindú, produjo una ópera humorística de 13 partes 
llamada “Atmajaa” (Nacido del Alma) para llamar la 
atención sobre las pruebas de diagnóstico prenatales 
y para tratar de cambiar la opinión sobre el tema.  
Ellos pensaron que usando una ópera humorística 
estilo Bollywood en lugar de que el gobierno haga 
una amenaza sin distinción tendrían un mayor efecto 
al llegar a una audiencia más amplia y podría empezar 
el proceso de cambio.

En el 2005 el bien conocido y colorido líder 
religioso y activista social, Swami Agnivesh, presidió 
una caravana de 25 vehículos y 200 personas entre 
cinco estados hindúes para hacer campaña en contra 
del feticidio del sexo femenino.  “Si desea proteger 
su religión, primero debe salvar a su hija.  Dios creó 
de igual manera el sol y la luna para ambos sexos, 
así que por qué vamos a discriminar en contra de la 
niña”, nos dijo él.14 

3.  Inscripción de Nacimiento

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 7
El niño será inscrito inmediatamente después 
del nacimiento y tendrá el derecho desde que 
nace a un nombre, el derecho a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, el 
derecho a ser cuidado por sus padres. 

Artículo 8
Los Estados Parte asumen la responsabilidad 
para respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluyendo la nacionalidad, nombre y 
relaciones familiares como lo reconoce la ley sin 
ninguna interferencia ilegal.

“Obtuve mi declaración jurada de la inscripción 
de nacimiento en el 2005 gracias a Plan.  Me 
puse muy feliz porque mi padre continuaba 
diciendo que no tenía dinero para asegurar 
mi inscripción de nacimiento.  El documento 
me permitió aplicar y ser admitido para rendir 
exámenes de ingreso a la secundaria.  Muchos de 
mis amigas fueron rechazadas debido a la falta de 
inscripción de nacimientos.”
Mawoussé, Benín, 10 años de edad

“Esta es la razón por la que algunas jóvenes 
se desmotivan con la escuela y la abandonan 
en los niveles inferiores de primaria ya que no 

pueden presentar los exámenes finales del 7mo 
año debido a que no tienen el certificado.  Por 
lo tanto, ellas escogen acompañar a sus madres 
a las granjas o casarse.  ¿Qué destino les espera 
a estas jóvenes niñas a esta edad sino pueden 
continuar con su educación debido al certificado 
de nacimiento? Si sabes que la educación de 
la niña es la educación de la nación; ¿Qué tipo 
de nación estamos construyendo si las niñas 
jóvenes no reciben educación?”
Nan, Camerún, 15 años15 

La Convención de los Derechos del Niño claramente 
estipula que el niño tiene derecho a ser inscrito al 
nacer.  Y aún así 36 por ciento de los nacimientos no 
se inscriben. Esto es igual a 48 millones de bebés que 
no tienen su registro de su derecho a existir.16  Esto 
significa que es mucho más difícil abrir una cuenta de 
bancos, obtener crédito, votar, obtener un trabajo 
o tener un acceso a servicios de salud y a veces 
acceso a la educación.   La inscripción del nacimiento 
también ayuda a prevenir el trabajo infantil, protege 
a las niñas del matrimonio precoz y a los niños de la 
conscripción antes de la edad adecuada.  ¿Por qué 
entonces el derecho a la inscripción de nacimiento es 
particularmente importante para las niñas? Porque 
les da acceso a la educación y servicios de salud, pero 
también los protege del matrimonio precoz, el tráfico 
de niños y el abuso.

En promedio, más de la mitad de los nacimientos 
en el mundo en desarrollo (excluyendo China) no son 
registrados.  En el sur de Asia, esta cifra se eleva a más 
del 70 por ciento.  En Afganistán, Bangladesh, Tanzania 
y Uganda la tasa de registro de nacimientos es menos 
del siete por ciento.17 La tasa de inscripción es más 
baja en el área rural que en la urbana.

Nacimientos Registrados en países en 
desarrollo, porcentajes   
(Los datos se refieren a la información más re-
ciente disponible durante el periodo 1999-2005)18  
 Urbano Rural 
África sub-Sahariana     54   32
África del Sur y del Este      44    28
África Central y del Oeste       59           34
Asia del Sur                       47           25
Asia del Este y el Pacífico                       
(excluyendo China) 77 56
América Latina y el Caribe   92    78

UNICEF: El Estado Mundial de la Infancia 2007.
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En el lanzamiento de la Campaña Global de Plan por 
la Inscripción Universal de Nacimientos, el Arzobispo 
de Sudáfrica, Desmond Tutu dijo: “Es el momento de 
que hagamos que esta sea la preocupación principal 
de la comunidad internacional.  ¿Qué sucede cuando 
no puedes probar tu nacimiento o tu nacionalidad?  
Tiene que ver con el derecho a una identidad y es algo 
que luego te da acceso a privilegios y derechos de un 
ciudadano.”19 

Las campañas de registro de nacimientos están 
empezando a hacer un cambio.  La campaña global 
de Plan ha dado como resultado que cinco millones 
de niños sean inscritos desde el 2004.20  Por ejemplo, 
en Bangladesh, UNICEF está apoyando las campañas 
de inscripción de nacimientos en 17 distritos, algunas 
municipalidades y cuatro corporaciones de la ciudad 
desde 1997.  Para finales del 2003, más de cinco 
millones de niños fueron inscritos.  

El caso de Phina ilustra por qué la inscripción de 
nacimientos es crucial para proteger los derechos de 
las niñas.  Ella es una niña de 13 años de Uganda que 
fue abusada sexualmente.  Su padre Mukasa deseaba 
iniciar un caso en contra de su abusador.  Pero cuando 
trató de hacerlo, no pudo probar que la niña era menor 
de edad – porque no tenía un certificado.  Mukasa 
dice: “Si solo hubiera inscrito a mi hija al nacer, habría 
ganado el caso. La podría haber protegido.”  Ahora 
una campaña en el área está ayudando a las personas 
a darse cuenta cuán importante es la inscripción.  
Una joven madre dijo: “Quiero proteger la herencia 
y propiedades de mis hijos.  Quiero que ellos tengan 
acceso a lo que nunca tuve; acceso a educación. 
Quiero que sepan y tengan pruebas de quienes son sus 
padres. Por sobre todo, deseo que se den cuenta que 
ellos son ciudadanos de Uganda.”21   

En Benín, la investigación destapó un “ciclo vicioso 
de falta de papeles de identificación y la falta de 

Inscritos y Orgullosos: los niños de Paraguay muestran sus certificados de nacimiento. 
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representación en la toma de decisiones.”22  Debido a 
que las mujeres no tienen certificados de nacimiento, 
no son elegibles para participar en una elección. 
Por ejemplo, a nivel del consejo local, solamente 38 
de 1.119 miembros de los consejos nacionales son 
mujeres.  Como resultado, las mujeres no pudieron 
impulsar las campañas de la inscripción de nacimientos.  
La investigación indicó que: “La gran mayoría de 
mujeres que desean participar en las elecciones no 
podrían entregar dos de los papeles legales más 
críticos: certificados de nacimiento y tarjetas de 
identidad.”  Esto no fue una sorpresa, en vista de que 
el costo de los certificados es $21, mientras que lo 
que gana la mayoría de la población es menos de $2 
por día.  Se implementó un proyecto para mantener 
reuniones y realizar trabajos de publicidad y abogacía 
sobre los problemas y el costo de obtener certificados 
de nacimiento y analizar las razones subyacentes para 
ello.  El proyecto finalizó y 1.848 mujeres obtuvieron 
su certificado de nacimiento, se lograron éxito en las 
campañas por los costos, y con mayor sensibilización 
sobre la importancia de la inscripción.

El primer regalo de una niña
Esta es la opinión de Seema, una niña de 
17 años de Bardarpur, India

“Soy miembro del Bal-Panchayat 
(Consejo de Niños) que fue creado por 
CASP-Plan en Delhi.  Es un grupo de niños 
que están conscientes de sus derechos y 
responsabilidades.  Utiliza muchos medios 
para diseminar sus mensajes tales como 
concentraciones, juegos en las calles, ferias 
comunitarias, días de deportes, desarrollo de 
las destrezas de comunicación de los niños, 
etc. Cerca de 1.200 niños son miembros...

“Les damos información a los padres sobre 
la importancia y ventajas de la inscripción 
de nacimientos. Recientemente, hemos 
organizado una reunión de padres de la 
comunidad en Badarpur y los miembros del 
Bal-Panchayat condujeron la reunión.

“Vimos muchos cambios en nuestras 
comunidades a través de nuestras actividades 
pero tuvimos que enfrentar muchos 
problemas.  A veces las personas quitan los 
afiches que colocamos en las paredes, a veces 
se burlan de nosotros especialmente cuando 
actuamos en las calle.  A veces enfrentamos 
problemas cuando organizamos reuniones 

de padres pero nuestra unidad nos ayuda a 
organizar estas actividades sin complicaciones. 

“El futuro de la India será brillante y fuerte 
cuando el gobierno, las personas y padres 
les den una identidad a sus hijos.  Mi grupo y 
yo demandamos que todos los niños tengan 
acceso a los derechos.  Todos los niños deben 
recibir su certificado de nacimiento como 
primer regalo.”23      

4.  El derecho de la niñas a la vida

Muy poca información sobre las tasas de mortalidad 
infantil hace diferencia entre niños y niñas.  En 
general, la tasa de mortalidad infantil de los varones 
es más alta que la tasa de mujeres porque las niñas 
tienen una ventaja biológica sobre los niños.  Pero 
la alimentación y cuidados inadecuados pueden 
reversar esta ventaja biológica.  Y a menudo cuando 
sucede se debe a la discriminación por género.  Esto 
es cierto en muchas partes del Sur de Asia y en 
otros países también.  En el Ecuador, en 2001, 132 
niñas por cada 108 niños murieron en su primer año 
de vida.24    

En el 2000, el Cuarto Objetivo de Desarrollo 
del Milenio invocó a los gobiernos a reducir en dos 
tercios la mortalidad de los niños menores de cinco 
anos entre 1990 y 2015. 

Cada año 4 millones de recién nacidos mueren 
antes de cumplir 4 semanas.26 En el 2004, se 
estima que 10.5 millones de niños e infantes 
murieron antes de cumplir los cinco años. Esto 
significa que 30.000 niños mueren cada día.  La 
salud y supervivencia de un recién nacido está 
fuertemente vinculada con la de su madre.  Los 
niños pobres tienen más probabilidad de morir 
que aquellos que nacen en familias más ricas – una 
encuesta de 56 países demostró que los niños más 
pobres tienen el doble de posibilidades de morir 
que los niños de familias más acomodadas.27 En 
Bolivia, por ejemplo, los bebés recién nacidos de 
las familias más pobres tienen 70 por ciento más 
de probabilidades de morir que aquellos que nacen 
en familias más adineradas.28 Lo mismo sucede con 
los bebés nacidos en áreas rurales en Bolivia, Níger, 
Perú y Vietnam, donde tienen 50 por ciento más 
de posibilidades de morir que aquellos que nacen 
en el área urbana. Y la tragedia real es que muchas 
muertes se deben a enfermedades prevenibles
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partes del África Sub-Sahariana la mortalidad infantil 
está realmente aumentando y uno de cada cinco 
niños todavía muere antes de cumplir cinco años.  
UNICEF reporta que casi 100 países, más de 40 
en África Sub-Sahariana, no están en camino hacia 
llegar a la meta de una reducción de dos tercios en 
la tasa de mortalidad de menores de cinco años para 
el 2015.  

5.  Niñas que pierden a sus madres

Para muchas mujeres la experiencia del nacimiento 
puede ser una sentencia de muerte. Cada minuto de 
cada hora de cada día, una mujer se encuentra con 
la muerte durante el embarazo o nacimiento.  Se 
estima que de 529.000 a 585.000 mujeres30 (nadie 
sabe cuántas) mueren innecesariamente cada año por 
causas relacionadas con el embarazo. 

La supervivencia de un niño o infante está 
cercanamente relacionada con la supervivencia 
y el bienestar de su madre. Un estudio en Kenia 
determinó que cuando una madre muere, solamente 
un tercio de los bebés que han sobrevivido al 
parto se mantienen con vida y saludables un año 
más tarde.31 Este patrón se repite en cualquier 
lugar, y es especialmente cierto para el caso de 
las bebés quienes tienen más probabilidad de ser 
rechazadas si sus madres mueren. En el Sur de 
Asia, las posibilidades de muerte de una niña están 
incrementándose en un 400 por ciento si su madre 
muere.32

La mayoría de muertes de menores de un mes 
ocurren en el mundo en desarrollo donde las madres 
pueden estar desnutridas,  no tienen acceso a las 
clínicas, hospitales y cuidados prenatales, o dan 
a luz en ambientes no higiénicos.  En el mundo 
industrializado, hay relativamente pocas muertes de 
recién nacidos.

Durante las pasados dos décadas, ha habido una 
reducción en las muertes de los niños.  En el 1999 
murieron dos millones menos de niños que en la 
década anterior.  Pero en algunos países, las tasas 
de reducción parece que se están estancando, y en 

Tasa de mortalidad de menores de  
cinco años   
(Tasa por cada 1.000 nacidos vivos, 2004)25

 1999 2004
África sub-Sahariana                      188 169
África del Sur y del Este             167 146
África Central y del Oeste                       209 190
Medio Oriente y África del Norte   81 54
Asia del Sur                                   129 84
Asia del Este y el Pacífico          58 33
América Latina y el Caribe                    53 35
CEE/CIS                                           54 38
Países Industrializados                        10 6
Países en Desarrollo                         105 83
Países Menos Desarrollados              182 153
Mundo  95  76 

UNICEF: El Estado Mundial de la Infancia 2006.
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También tiene un impacto en las otras niñas 
o mujeres de la familia, ya que la niña mayor es 
presionada para que deje la escuela y cuide del resto 
del hogar si su madre muere al dar a luz.

Muchas muertes maternas son el resultado de 
abortos ilegales o falta de acceso a  planificación 
familiar.  Se estima que al prevenir los embarazos no 
deseados a través del acceso a la planificación familiar 
podría reducir de un 20 a 35 por ciento de muertes 
maternas.  Esto salvaría las vidas de más de 100.000 
madres al año y consecuentemente a muchos de sus 
pequeños hijos también.34  

 

6.  Madres Adolescentes 

El embarazo es la principal causa de muerte entre las 
mujeres jóvenes de entre 15 a 19 años.  Y las más madres 
más jóvenes son las más vulnerables.35  Las mujeres 
jóvenes, que se han casado tempranamente, y cuyos 
cuerpos no están listos para convertirse en madres, están 
especialmente en riesgo, así como sus bebés.

Eso es lo que pasó con la hermana de Amadou, 
Khadja, en Malí: 
“Khadja era mi hermana mayor. Ella murió hace 
dos años. Ella no cumplió ni los 20 años de 
edad. Tenía 14 cuando se casó pero todas las 
niñas de la comunidad se casan muy jóvenes... 
A medida que avanzó el embarazo, el esposo de 
mi hermana quería que descansara pero mi tía 
se rehusó, diciendo que Khadja no era la única 
mujer que estaba embarazada. Un día se rompió 
el agua de fuente y empezó a derramar sangre. 
Ella siguió como si nada sucediera porque no 
sabía que significaba eso. Un par de días más 
tarde, Khadja tuvo unos dolores horribles. No la 
llevamos al hospital que estaba lejos de la aldea. 
Ella murió dos días después, sin que nadie tratara 
de salvarla. Pienso que el bebé murió dentro de 
ella. Mi madre dijo que así es la vida, pero muy en 
el fondo ella nunca lo ha aceptado y todavía sufre 
por ello.”
Amadou, Malí36

Un informe del 2006 de la Oficina de Referencia de la 
Población indica lo siguiente sobre los embarazados a 
temprana edad:  “La más alta proporción de nacimientos 
de mujeres jóvenes ocurre en África Sub-Sahariana, 

donde más de una en cada cuatro mujeres tiene un hijo 
a la edad de 18 años.  En Asia Sur-Central y Sudeste, 
las cifras son similares; mientras que en América Latina, 
Asia Occidental y Norte de África, las posibilidades de 
convertirse en madre a una edad más temprano son 
mucho menores.  Para los hombres la paternidad antes 
de los 18 es muy rara en todas las regiones.”37 

El embarazo a temprana edad puede matar38

• 70,000 niñas adolescentes en el mundo en 
desarrollo mueren cada año debido a las 
complicaciones del nacimiento y embarazo.

• Las niñas entre 15-19 años que se 
embarazan tienen el doble de posibilidades 
de morir debido al embarazo y nacimiento 
que las mujeres mayores.

• Un estudio en Bangladesh demostró que las 
niñas que se convierten en madres entre los 
10 y 14 años tienen cinco veces o más de 
probabilidades de morir que aquellas entre 
20 – 24 años de edad. 

• Los bebés que nacen de madres 
adolescentes tienen un 50 por ciento 
más de posibilidades de morir antes de su 
primer año que los bebés que nacen de 
madres veinteañeras. 

El Capítulo 4 – Salud  analiza en más detalle el tema 
de la salud reproductiva de las niñas.

Primeros 10                   
Suecia      1 en 29.800         
Eslovaquia  1 en 19.800
Austria      1 en 16.000
Dinamarca  1 en 9.800
Canadá     1 en 8.700
Finlandia   1 en 8.200
Alemania   1 en 8.000
Japón       1 en 6.000
Kuwait     1 en 6.000
Serbia y 
Montenegro  1 en 4.500

Save The Children, 2006. Estado Mundial de las Madres.   
“Salvando las vidas de las madres y los recién nacidos”

Últimos 10  
Sierra Leona       1 en 6
Angola               1 en 7
Malawi               1 en 7
Níger                 1 en 7 
Sudán                1 en 7
Malí                   1 en 10
Ruanda              1 en 10
Tanzania            1 en 10
Chad                  1 en 11
Burkina Faso      1 en 12
Burundi              1 en 12

El riesgo de muerte materna en el tiempo de 
vida de una mujer, por país.33
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7.  Menores de Cinco Años bajo 
amenaza – especialmente si son 
niñas

Uno de cuatro niños menores de cinco años tiene 
bajo peso.39  Setenta y tres por ciento de estos niños 
viven en solo 10 países.  Muchos sufren de deficiencia 
de vitamina A y hierro.  En India, la desnutrición es la 
causa subyacente para cerca del 50 por ciento de los 
2.1 millones de muertes de menores de cinco años 
cada año.40 El número de niñas y niños menores de 
cinco años que sufren de bajo peso es similar en todas 
las regiones excepto en el Sur de Asia, donde el 47 por 
ciento de las niñas tienen bajo peso comparado con el 
44 por ciento de los niños.41

El sabor de la sandía
Rahera de 7 años de Afganistán, toma su 
desayuno que consiste en pan todas las 
mañanas.  El molde de pan debe durar tres 
días para su familia de cinco miembros.  En 
la escuela ella espera recibir un pequeño 
paquete de 12 galletas de las cuales se come 
seis y guarda el resto para sus dos hermanos 
menores.  Rahera va a su casa para el almuerzo, 
que consiste en un pan y una taza de té.  En la 
noche la familia come su cena, la cual consiste 
en pan con algo de grasa, y yogurt con un poco 
de sal.  La familia compra dos vasos de yogurt 
tres veces a la semana. Cuando tienen dinero 
extra, compran algunas cebollas. En el verano 
disfrutaron dos veces de un trato especial – la 
sandía.42

De las estadísticas se desprende (si existen las 
mismas) que las niñas tienen más probabilidad de 
morir por desnutrición que los niños. Por ejemplo, 
en Ecuador (2000), por cada 69 niños de entre 
1 a 4 años de edad que murieron debido a la 
desnutrición, 91 niñas murieron por la misma causa;  
en Perú (2000), la proporción fue de 99:110 (niños:
niñas); en El Salvador (1999), la proporción es 12:12.  
En Uruguay, en el 2000, cuatro niños por cada siete 
niñas murieron debido a deficiencias nutricionales.43  

En Bangladesh, una bebé recibe menos alimentos 
y de menor calidad que un niño. La tasa de 
mortalidad para menores de cinco años es mayor 

en 11 por ciento para las niñas que los niños.44 En 
Pakistán, 12 por ciento más niñas que niños mueren 
entre las edades de uno a cuatro años.45 En India, 
las niñas son amamantadas por periodos más cortos 
que los niños; asisten a menos consultas médicas 
y a menudo muy tarde, o no asisten para nada a 
hospitales; esto ocurre especialmente en el norte de 
la India.46  

El apoyo integral para las familias más pobres 
ha tenido un efecto positivo, y en algunos casos no 
intencionado,  en la nutrición y salud de las niñas 
pequeñas.  Los Servicios Integrados de Desarrollo 
Infantil de India (ICDS), el programa integrado 
de desarrollo infantil temprano más grande del 
mundo de la India se enfoca en millones de madres 
embarazadas y en lactancia, y en los niños menores 
de seis años.

El programa provee un paquete de servicios 
que incluye nutrición suplementaria, educación 
preescolar, vacunación, chequeos médicos, servicios 
de referencia y nutrición y educación para la salud.  
Está surgiendo evidencia del impacto positivo de 
este programa en el estatus nutricional de los niños 
que se benefician del programa. 

Un gran almuerzo para una pequeña niña de Níger. 
Pero en muchas partes del mundo las niñas reciben 
menos alimento que los niños y están desnutridas.
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8.  ¿Qué es necesario hacer aún?

La mortalidad infantil, la salud materna y la 
pobreza están ubicadas como prioridad en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El derecho a 
la supervivencia está consagrado en muchos de los 
acuerdos internacionales firmados por los gobiernos, 
incluyendo la Convención de los Derechos del Niño.  
Debido a esto, hay muchos diferentes programas 
que están tratando de abordar estos problemas.  
Muchas de las intervenciones son simples y no 
costosas.  Por ejemplo,  una reciente investigación en 
la Revista Médica británica The Lancet mostró que 
aproximadamente el 41 por ciento de las muertes 
de menores de cinco años y 72 por ciento de las 
muertes neonatales se podrían prevenir cada año 
con intervenciones simples en el momento y lugar 
adecuados.47 

Pero muy poco se ha investigado sobre la 
situación de las niñas.  Sabemos acerca de las “niñas 
que se pierden” y que las bebés tienen menos 
probabilidad de recibir atención adecuada que los 
niños, pero es muy difícil encontrar estadísticas en 
esta área que hagan la diferenciación entre niños y 
niñas.  Por ejemplo, la investigación ha determinado 
que las campañas masivas de vacunación rara vez 
incluyen estadísticas para niños y niñas por separado.  
Aunque existen algunas estadísticas desagregadas 
por sexo para las tasas de mortalidad de menores 
de cinco años, generalmente éstas no son incluidas 
en los informes mundiales. Estas estadísticas son 
esenciales para enfocar los programas de manera más 
efectiva para niños y para niñas.

Como lo indican los ejemplos positivos de 
este capítulo, es claro que algunas de las formas 
de contrarrestar la mortalidad infantil y materna 
funcionan y son relativamente baratas.

Las áreas prioritarias para tomar acciones 
sobre las niñas son:

• Asegurar que todas las futuras madres, 
incluyendo madres jóvenes, tengan nutrición 
adecuada y acceso a agua limpia, buen cuidado 
prenatal, parto seguro y buena atención 
neonatal y post natal.

• Terminar con la selección del sexo antes del 
nacimiento y el infanticidio de niñas.

• Promover la inscripción de nacimientos para 
asegurar que las niñas tengan acceso a los 
servicios a los cuales tienen derecho.

• Asegurar que las niñas menores de cinco años 
reciben cuidados, estimulación y nutrición de 
manera equitativa

• Las familias más pobres y más vulnerables 
podrían beneficiarse de una pequeña pero 
regular inyección de efectivo directamente en 
las manos de las madres y abuelas. Esto podría 
tener un impacto potencialmente positivo en 
el bienestar de las niñas. 

El cambio se logrará a través de programas que 
promuevan cambios de actitud hacia la niña, 
asegurándole una estatus igual al de un niño y que 
sea valorada y apoyada tanto en la familia y en la 
comunidad, y por lo tanto, inherentemente menos 
riesgo para el feticidio femenino, desnutrición, y en 
general abandono emocional y físico.

9. Voces de las Niñas 

“Desearía no haberme casado tan joven y 
haber tenido bebés tempranamente. Para mi es 
demasiado tarde, pero mi mensaje para todas 
las niñas adolescentes es que no se casen antes 
de los 20 y esperen a tener hijos a la edad de 
22 – esa es la edad adecuada para la crianza 
de los niños, cuando una mujer está madura y 
pueda cuidar de sí misma y del bebé”.
Ganga, Nepal, 19 años de edad48 

“No deseo casarme y tener hijos, al menos no 
muy pronto... Deseo trabajar y estudiar. No deseo 
ser como otra niña que conozco que tiene 13 años 
y ya está embarazada.”
Yuleni, Venezuela, 13 años49

“Perdí mi primer bebé durante el embarazo 
porque siempre tenía que cargar objetos 
pesados.  Ahora estoy asistiendo a clases que nos 
enseñan cómo cuidar el embarazo, cómo estar 
saludables, cómo seguir una dieta balanceada y 
cómo obtener cuidado prenatal regularmente.  
Estoy aprendiendo a programar mis tareas para 
reducir la carga de trabajo diario.  También puedo 
identificar los signos de un embarazo de alto riesgo 
para evitar perder a mi segundo hijo.”
Safa, Egipto, 18 años50
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Convención sobre los Derechos del Niño
El Preámbulo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce que: “El niño, 
para un total y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en un ambiente 
familiar, en una atmósfera de felicidad, amor y 
comprensión.”

Artículo 19
1. Los Estados Parte tomarán las medidas 
apropiadas en el campo legislativo, 
administrativo, social y educativo para 
proteger al niño de todas formas de violencia 
física o mental, daño o abuso, abandono o 
trato negligente, maltrato o explotación, 
incluyendo el abuso sexual, mientras están 
bajo el cuidado de sus padres, tutores legales o 
cualquier persona que tenga la responsabilidad 
de cuidar al niño.

1. Introducción

“Mis padres pensaban que yo era de su 
propiedad. Solían  abusar de mí, utilizaban 
palabras que no puedo repetir sin que me hagan 
llorar.”
Una niña de Bangladesh de 13 años de edad.1

2
Vida Familiar 
Las niñas pasan mucho 
más tiempo que los niños 
realizando tareas domésticas, 
no remuneradas, y tienen menos 
tiempo para estudiar y jugar
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“Yo soy quien hace todo el trabajo en la casa...
cocino y cuido de las cosas de la casa. [Mi 
hermano] solo come y sale afuera a jugar”
Una niña de Etiopía, 10 años de edad.2

La familia es el lugar donde los niños deberían 
sentirse seguros, y donde aprenden cómo crecer 
y convertirse en adultos maduros y responsables, 
donde forman su primera relación y donde 
supuestamente siguen el modelo de ejemplo 
positivo de sus padres. Es aquí donde ellos aprenden 
las destrezas para crecer en un mundo moderno y 
globalizado.

Pero es también el lugar donde millones de 
niños, especialmente niñas, enfrentan violencia y 
abuso, y donde a las niñas se les hace creer que su 
estatus es menor y que tienen menos derechos que 
sus hermanos.

Esto tiene consecuencias en todas las áreas 
de la vida de una niña y continúa hasta su 
adultez cuando se convierte en mujer. Ella tiene 
menos probabilidades de ir a la escuela, y más 
probabilidades de trabajar más horas que un niño. 
Ella tiene menos tiempo para jugar, lo que ha sido 
reconocido como un derecho de toda la niñez. 
Ella puede estar sujeta a la mutilación de genitales 
femeninos y al matrimonio precoz.

Ninguna de estas situaciones cambiará a menos 
que cambie las actitudes hacia las niñas. Para que 
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esto suceda, los niños deben mirar a las niñas como 
iguales, no como seres inferiores. Y sus familias 
necesitan tratarlas como iguales también.

“Nunca logré entender por que los niños 
y las niñas no se consideran como iguales 
mutuamente. En las áreas rurales los adultos 
mayores piensan que las niñas nacen para tener 
hijos y para casarse y para limpiar la casa. Las 
niñas que viven en las áreas rurales...no van a la 
escuela .Sus padres aún no están conscientes de 
que el mundo está cambiando.”
Una niña de Turquía de 15 años.3 

2.  La vida en el hogar 

“Somos cinco hijos, dos niños grandes y tres 
pequeñas niñas. Pero nosotras las niñas más 
pequeñas somos las sirvientas de la casa todos 
los sábados y domingos mientras nuestros 
dos hermanos mayores no tienen que trabajar 
durante los fines de semana porque ellos piensan 
que como son niños no tienen la responsabilidad 
por las tareas del hogar.”
Barbie, Filipinas, 15 años de edad.4

La discriminación en contra de las niñas dentro de 
la misma familia es probablemente la más difícil de 
manejar. También es el cimiento para la creencia tan 
profundamente enraizada de que las niñas de cierto 
modo tienen menos valor que los niños. Como esto 
sucede dentro del hogar, a menudo se esconde y es 
casi imposible tener una ley para ello. Hemos visto en 
el capítulo anterior que dicha discriminación empieza 
al nacer o incluso antes, y continúa durante toda la 
vida de la niña y en su adultez. Es la roca en la cual se 
asientan otras formas de discriminación y de la que 
surge la violencia, incluyendo la violencia en el hogar.  

Hay evidencia que para la edad de cinco años o 
incluso antes, tanto niñas y niños ya han internalizado 
los roles de género que la sociedad espera que 
jueguen y el estatus que se les da - o no se les da - 
dentro de la familia y de la comunidad más amplia.5

En muchos países, una niña empieza sus tareas 
domésticas a una edad muy temprana; tareas que 
simplemente no se espera que un niño las asuma. 
A menudo son tareas muy arduas como recoger 
o transportar el agua a kilómetros de distancia, 
machacar arroz o maíz, barrer, limpiar, cuidar de los 
hermanos desde temprano en la mañana hasta tarde 

en la noche. En el sur de Asia, en una semana las 
mujeres y las niñas pasan de tres a cinco horas más 
que los hombres en actividades tales como recoger 
leña y acarrear agua, y entre veinte y treinta horas a 
la semana más realizando trabajo doméstico.

Otro estudio en número de países en el sur, 
incluyendo Kenia, Sudáfrica, Pakistán e India 
determinó que “las niñas pasan mucho más tiempo 
que los niños en trabajo no remunerado, y estas 
diferencias se vuelven en substanciales entre aquellos 
niños y niñas que no son matriculados en la escuela”.6 
También se indica que: “Los jóvenes en las áreas 
urbanas de Pakistán y la India y en las áreas rurales 
de Kenia pasan poco tiempo realizando tareas 
domésticas sin importar si van o no a la escuela”.

Este trabajo doméstico por parte de las niñas y 
mujeres jóvenes a menudo no se considera como 
“trabajo”- y aún en los años noventa un estudio 
en Australia sugirió que el valor de dicho trabajo 
“doméstico” equivale al 58% del PIB.7 

En muchas partes del mundo, las niñas tienen muy 
pocas oportunidades de tomar decisiones sobre sus 
propias vidas. A menudo tienen muy poco diálogo 
con sus padres, y en primer lugar sus padres (a veces 
sus hermanos) y luego sus esposos les dicen qué 
hacer y cuándo hacerlo. Los hombres en la familia 
controlan su tiempo y sus vidas. Un estudio en 
Egipto mostró que las niñas  adolescentes “tienen 
mucho menos tiempo libre, su movilidad es menor, 
mucho menos probabilidades de recibir un ingreso, 
y tienen responsabilidades domésticas más pesadas” 

Las niñas en Pakistán pasan mucho más tiempo que 
los niños realizando tareas domésticas, especialmente 
si no están matriculadas en la escuela.
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que los niños.8 Se determinó que dichas actitudes 
no varían significativamente debido a la situación 
socio-económica ni se reducen con un mayor nivel de 
educación.9     

La evidencia de Nepal, Perú y Zimbabwe 
demuestra que las niñas también permanecen menos 
tiempo en la escuela que los niños.10

Las niñas tienden a pasar más horas que los niños 
en las actividades de trabajo sin importar su edad.11 

No es de sorprender que en muchos países, las 
niñas tengan menos tiempo que los niños para jugar 
o visitar amigos.

Aún si tienen el tiempo, no se permite a las niñas 
salir fuera de su hogar o de su comunidad en la 
misma medida como se lo hace a los niños. 

En Burkina Faso, por ejemplo, un ejercicio de 

planificación con tres grupos de adolescentes entre 
10 y 19 años - chicas solteras, casadas y chicos 
solteros – demostró que las adolescentes casadas 
tienen muy pocos lugares fuera de casa donde 
pueden asistir y tienen muy poco tiempo libre.13 Las 
pocas organizaciones de mujeres que existen son 
solamente para mujeres adultas. El ejercicio resaltó 
que: “Los espacios para actividades recreativas son 
considerados esenciales para el desarrollo de los 
niños para ayudarlos a convertirse en individuos bien 
desarrollados y felices; estos espacios se consideran 
peligrosos e inapropiados para mujeres adolescentes 
casadas o solteras.”14 

La falta de participación femenina en el deporte 
no es solamente un fenómeno del sur. Un informe 
de la Escuela de Salud Pública de Harvard determinó 

Horario Diario en Gambia (datos del 1999)12

Niña que no asiste escuela Niña que asiste a la escuela Niño que asiste a la escuelaHora

Kane, E. y O’Reilly deBrun. 1993. Bitter seeds. (Borrador) Washington, DC: Banco Mundial

6 AM Se levanta, se baña, ora Igual

7 AM Barre vivienda, recoge agua,    Igual Se levanta, baña, ora, revisa   
 lava platos  las lecciones 
    
9 AM Prepara almuerzo Va a la escuela Va a la escuela

9:30 AM  Lleva el almuerzo a la madre   En la escuela En la escuela 
 en la granja, trabaja en la  
 granja   

2 PM Trabaja en la granja Termina día de escuela,   Igual, si estudios terminan   
   estudios extras hasta 6 PM temprano, juega fútbol

6 PM Trabaja en la granja Lleva comida a su madre en   Recoge agua, se baña 
  la granja y le ayuda    

7 PM Regresa a casa, prepara cena Prepara la cena, se baña Varios (jugar, estudiar)
   
8 PM Cena, lava platos Cena, lava platos 
  
9-11 PM Varios (descansa, juega,    Va con maestro para estudios  Va con maestro para estudios  
 habla con amigos, hace más    extras extras 
 tareas de hogar)         
  
12 AM Va a dormir Va a dormir Va a dormir
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que las niñas en Massachussets no participan en 
los deportes escolares, a pesar del hecho de que la 
discriminación por sexo en las competencias atléticas 
escolares va en contra de la Ley. Solamente el 36% 
de las niñas de escuelas secundarias en Boston 
participaron en uno o más equipos deportivos 
en el 2001, comparados con el 55% de niños de 
secundaria que lo hacen.  En todo el Estado, el 50% 
de las niñas de escuelas secundarias participaron 
en uno o más equipos deportivos en el 2001, en 
comparación con el 58% de los niños.  Las cifras 
fueron menores para las afro americanas y niñas de 
origen hispano que para las niñas blancas- 37% para 
niñas Afro americanas, 28% para niñas Hispanas, 
y 54% para las niñas blancas. El informe destaca 
los efectos adversos para la salud de esta falta de 
participación, incluyendo la obesidad (refiérase 
también al Capitulo 4 – Salud, de este reporte).15 

En algunas áreas, sin embargo, la situación 
está  cambiando de manera lenta. En Kenia, la 
Asociación Deportiva de Jóvenes Mathare (MYSA) 
es un proyecto que tiene como objetivo vincular 
los deportes con las limpiezas medio ambientales, 
la prevención del SIDA, capacitación en liderazgo 
y otras actividades de servicio comunitario 
involucrando aproximadamente a veinte mil 
jóvenes.16 Parte de este programa es motivar a que 
las niñas participen en  los deportes como una forma 
no solo de ejercitarse sino también de ocupar el 
espacio público. Cuando el programa de las niñas 
empezó en 1996, enfrentó tres problemas. Primero, 
muchos niños en el MYSA no creían en  que las 
mujeres podrían jugar fútbol. Segundo, la mayoría 
de las niñas no creían que ellas podrían jugar fútbol y 
tercero, sus madres, a menudo las únicas a cargo de 
la manutención de la familia, no querían que sus hijas 
jueguen fútbol porque las necesitaban para que les 
ayuden en casa.

Poco a poco estos obstáculos fueron vencidos 
y hoy existen 3.500 niñas que juegan en 250 
equipos en más de 40 ligas femeninas en MYSA. 
Las niñas de MYSA sobresalen tanto a nivel nacional 
e internacional en los campeonatos de fútbol y en 
2002 se formó el primer equipo profesional de 
mujeres. Esto ha hecho que muchas de las niñas 
adquieran mayor confianza en otras áreas de su vida. 
Como mencionó una participante: “Antes de jugar 
fútbol yo era miedosa; ahora no lo soy porque estoy 
acostumbrada a mezclarme con las personas y sé lo 
que está bien y lo que está mal.”17 

Las cosas están cambiando lentamente en 
otras partes del mundo también. Una joven niña 
de Bangladesh dijo: “En el pasado, las niñas de la 
comunidad no tenían ningún derecho a hablar sobre 
sí mismas. Hoy en día ellas pueden hablar con sus 
padres y también negociar con ellos. Ellas pueden 
decirles si están haciendo algo equivocado.”

 

3.  Hogares donde los niños son 
cabeza de hogar

Suele existir un supuesto de que la mayoría de los 
hogares están encabezados por dos padres, pero 
cada vez más hay muchas otras combinaciones, 
incluyendo hogares con un solo padre o madre, 
aquellos donde un abuelo está a cargo, y aquellos 
cuya cabeza de hogar son los niños porque sus 
padres han muerto o se han ido. Esto tiene un 
efecto psicológico enorme en los niños que 
sobreviven y quedan en la familia.

“Me parece muy difícil ir a la escuela debido a 
que no me siento bien. Cuando estoy en clases no 
me siento capaz de atender porque mis padres 
siempre están en mi mente. Me siento muy triste 
porque ya no los tengo en mi vida”. 
Gather, de Uganda, 16 años.18

El SIDA ha dejado en la orfandad a muchos de estos 
niños.  Más del 80% de estos niños viven en la región 
Sub-Sahariana de África, donde para el 2010 habrá un 
estimado de 50 millones de niños huérfanos, y más de 
una tercera parte habrán perdido a uno o ambos padres 
debido al SIDA.19  En estos casos es generalmente la niña 
mayor quien asume la responsabilidad por el hogar y los 
hermanos menores y es muy probable que ella tenga 
que dejar la escuela para hacerlo. Particularmente, las 
niñas enfrentan el desafío de las ofertas de apoyo que les 
hacen los hombres mayores, lo que evidencia un mayor 
factor de riesgo a la infección del VIH.20

“Si perdemos a nuestro padres, nosotros, los 
niños, nos sentimos muy deprimidos, no tenemos 
apoyo.  En términos de apoyo, existen los hombres 
mayores que son VIH positivos quienes brindarán 
su ayuda a cambio de algo. Por ejemplo,  ellos 
pueden pagar la escuela, pero llegará un momento 
en que nos dirán: “A menos de que te conviertas en 
mi esposa, no continuarás yendo a la escuela”.
Prossy, de Uganda, de 16 años.21
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Los niños que son huérfanos debido al SIDA  
también tienen probabilidades de sufrir del estigma y 
discriminación de otros miembros de la comunidad y 
pueden tener VIH también.

“Si tu eres un huérfano no tienes dinero para 
comprar ropa, para pagar la renta del hogar donde 
vives, para comprar alimentos, y tienes hermanos y 
hermanas menores a quien cuidar. Te conviertes en 
padre y madre del hogar”.   
Jamalie, de Uganda, 14 años22 

Afortunadamente, en otras partes del mundo, 
el número de huérfanos está decayendo. En Asia, 
América Latina y el Caribe, el número de huérfanos se 
ha reducido en una décima parte desde 1990.23

4.  Violencia en el hogar  

Convención sobre Los Derechos del Niño
Artículo 19
• Los Estados Parte tomarán todas las medidas 
apropiadas en el ámbito legal, administrativo, 
social y educativo para proteger al niño de 
toda forma de violencia física o mental, daño o 
abuso, abandono o trato negligente, maltrato 
o explotación, incluyendo el abuso sexual, 
mientras están bajo el cuidado de sus padres, 
tutores legales, cualquier otra persona que tenga 
la responsabilidad de cuidar al niño.

“Aquellos que abusan de los niños y niñas deben 
ser castigados sin piedad, porque ellos están 
robándole la felicidad a un ser humano puro, que 
no tiene la culpa por lo que sucedió”.
Una niña de Rumania.24

La violencia en contra de las mujeres y niñas está 
ampliamente generalizada, solo dentro de su contexto 
de la vida cotidiana. Al menos una de cada tres mujeres 
ha sido golpeada, obligada a tener sexo, o abusada 
durante su vida.25  En 1993, el Banco Mundial reportó 
que las mujeres entre 15 y 44 años “pierden los más 
años de salud en su vida debido a la violación y a la 
violencia doméstica que si tuvieran cáncer de seno, 
cáncer cervical, un parto problemático, enfermedades  
del corazón, SIDA, infecciones respiratorias, accidentes 
de vehículos a motor, o guerra”26 (Revisar el Capitulo 
6- Niñas en circunstancias excepcionalmente difíciles).

Los estudios estiman que entre el 20 y 50% de 
las niñas y mujeres han experimentado la violencia 
en manos de miembros de la familia íntima.27 La 
mitad de las mujeres que mueren debido a homicidios 
son asesinadas por sus esposos o parejas actuales o 
anteriores. En el Reino Unido, esto le ocurre a dos 
mujeres cada semana. En Sudáfrica, una mujer es 
asesinada por su esposo o pareja cada seis horas.28

Un número más alto de ellas han experimentado 
violencia psicológica tales como humillación o 
intimidación, o han sido testigos del ataque a un 
miembro de su familia, generalmente su madre.29 
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Las Naciones Unidas involucraron a jóvenes de todo 
el mundo en un informe Sobre la Violencia en Contra 
de la Niñez, que fue publicado en el año 2006.30  Esta 
y otras encuestas en todo el mundo sugieren que la 
violencia física en contra de la niñez está ampliamente 
diseminada.  Una revisión de la investigación sobre 
victimización física de los niños en la República de 
Corea determinó que es alarmantemente común que 
los padres pateen, asfixien, y muerdan causando un 
“alto índice de daños físicos”31 

Una vez más, son las niñas las que tienen menos 
capacidad de defenderse así mismas, no solo porque 
son físicamente menos fuertes sino también porque 
están condicionadas a ser sumisas a la autoridad.

Aunque es difícil encontrar estadísticas para niñas 
menores de 18 años, un reciente informe de Naciones 
Unidas llamado Detrás de las Puertas Cerradas: el 
Impacto de la Violencia Doméstica en la niñez estima 
que “275 millones de niños pueden estar expuestos a 
la violencia en el hogar” y que muchos millones más 
probablemente estén afectados.32  

 Las niñas se quedan en casa para ser protegidas, 
pero es en el hogar donde enfrentan los mayores 
riesgos de violencia. Un estudio realizado por el 
Ministerio de Salud en Costa Rica en el 2004 indicó 

que el incesto fue la causa de embarazo para el 
95% de las niñas menores de 15 años de edad.33   
(Revise el Capítulo 4 – Salud, Capítulo 6 – Niñas en 
Circunstancias excepcionalmente difíciles).

En África, un estudio en Etiopia, Kenia y 
Uganda identificó un alto nivel de abuso de 
niñas, generalmente cometidos por sus madres o 
madrastras.34  Éste incluyó un número de conductas 
tales como dar palizas, golpear, dar pellizcos, quemar, 
y sobrecarga de trabajo. El golpear ha surgido como 
la forma más frecuente de violencia, mientras que el 
dar alimentos calientes y muy fríos fue menos común. 
En Uganda, el 85.8% de las niñas dijeron que habían 
sido golpeadas, seguidas por Kenia donde el 80.8% lo 
manifestaron y luego Etiopia con un 71.1%. El pegar y 
golpear a las niñas es la segunda forma más común de 
abuso físico en Etiopia y Kenia con índices del 59.5%35  

Las investigaciones sugieren que las niñas que son 
testigos de la violencia doméstica o que son abusadas 
durante su niñez tienen más probabilidad de ser las 
víctimas futuras de la violencia doméstica. Y aquellas 
que son particularmente vulnerables, tales como las 
niñas con discapacidad, tienen aún más probabilidad 
de estar en peligro de violencia y abuso.36 

Para una niña como ésta de Camboya, el trabajo empieza a temprana edad
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La historia de Rosa
Rosa* vive en Timor Este.  Ella solo asistió 
a la escuela por dos años porque tenía 
que ayudar a su madre, padrastro y cinco 
hermanastras en casa. “Yo quería jugar con 
mis amigas cerca de la casa pero no podía 
porque estaba muy ocupada con el trabajo de 
la casa, ayudando a mi madre a cuidar a mis 
hermanastras, recogiendo leña, cocinando, 
lavando y alimentando a los cerdos. Tenía 
miedo de que mi padrastro me golpee si me 
encontraba jugando.”

Rosa compartía una habitación con sus 
hermanas. Una noche, cuando ella tenía 
13 años, se despertó a media noche: “Yo sentí 
que alguien estaba halando del botón de mi 
falda. Me di cuenta que mi padrastro estaba 
desnudo y acostado al lado mío. Después de 
un tiempo, busqué la manera de salir de la 
habitación y mi madre se despertó y preguntó 
qué había sucedido. Mi padrastro negó todo 
pero finalmente llegó a admitir su falta.”

La tradición decía que su padrastro 
debería darle un cerdo para compensarla 
por lo que había hecho. Un día, ella se dio 
cuenta de que él había vendido su cerdo. Pero 
cuando ella se quejó, él la golpeó, la persiguió 
e hizo que se marchara.  Ella regresó a casa 
de su primo, pero allá también se encontraba 
en peligro. Su primo la golpeaba con un cable 
eléctrico.

Rosa se mudó a la casa de su madrina pero 
también enfrentaba maltratos. Ella trató 
de cometer suicidio consumiendo alcanfor. 
Su madrina la llevó a la clínica local. Allí 
Rosa fue referida a Fokupers, una ONG para 
mujeres de Timor del Este que había estado 
ayudando a mujeres y niñas afectadas por la 
violencia y el abuso. Ella se fue a un hogar 
llamado Mahon, “lugar de la sombra”, donde 
recibió consejería, asistió a terapia de juego, 
baile, canto y capacitación en destrezas para 
la vida. Ahora el centro está trabajando con 
Rosa para ayudarle a  regresar al hogar con 
su familia.37

* Su nombre ha sido cambiado para proteger su 
identidad.

La violencia en contra de las niñas es a menudo de 
naturaleza sexual. Debido al estatus de las niñas en 
la sociedad, aún si tienen el coraje de reportar el 
abuso, muchos no creen en ellas, como nos contó 
está niña de 13 años de Bangladesh: “Si una niña es 
sexualmente abusada por un pariente e informamos 
estas malas acciones, los padres y adultos en la familia 
no nos creen. Ellos nos reprenden y nos llaman “niñas 
malas” y hasta nos golpean por inventarnos “historias 
tan repugnantes”. Si una niña habla sobre el abuso 
sexual en la casa, la pueden echar de su casa o la 
pueden tratar muy mal de manera que ella misma 
tenga que huir de su hogar.”38 

La evidencia de la investigación realizada por Plan 
en cinco países de África Occidental (Benin, Guinea, 
Guinea-Bissau, Níger y Senegal) demuestra que la 
violencia en contra de las niñas es muy común y en 
gran parte es de naturaleza sexual. La situación de 
las niñas en el nivel inferior de la estructura social 
las expone a mayor violencia, donde las niñas más 
pobres de familias fragmentadas experimentan mayor 
violencia. Las niñas han reportado que son sometidas 
a insultos, acoso, y en algunos casos violación en 
manos de niños, hombres jóvenes y adultos que las 
rodean.39 

La Alianza Save the Children ha involucrado a 
niños en un estudio relacionado con el abuso sexual. 
Estas son recomendaciones de los jóvenes que 
participaron en dicho estudio:

Diez recomendaciones de los niños en contra 
del abuso sexual infantil.40 
1. El abuso sexual es malo y no debe suceder.
2.  Dígales que se detengan - es muy difícil el 

hablar al respecto.
3.  Es muy difícil salir de la explotación sexual 

y dejar el comercio sexual.
4.  Escúcheme y créame lo que le digo.
5.  Hable conmigo y esté allí si yo le necesito.
6.  Necesito sentirme seguro y protegido y 

decidir cómo se puede manejar mi caso.
7.  Ámeme, apóyeme, nosotros sabemos lo 

que necesitamos.
8.  Ayúdeme a conseguir las cosas de manera 

directa.
9.  Deje que la persona que abusado  de mí 

confronte lo que ha hecho.
10. No me etiqueten y déjeme seguir con mi 

propia vida. 
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5.  Sexualidad 

Es común creer que la reputación de la familia surge 
o se hunde en base a la sexualidad de sus hijas. El 
preservar su virginidad hasta el matrimonio es clave 
para el honor de toda la familia y para su bienestar 
económico, así como social, por lo tanto aún se 
mantiene la antigua práctica de colgar las sábanas para 
que todos vean la sangre causada por la ruptura del 
himen de una virgen después de la noche de bodas.  

En algunas culturas los hombres de la familia han 
asesinado a las niñas debido a que se cree que ellas 
han infringido los códigos familiares y sociales. A 
veces esto se conoce como “asesinato por honor”.  
Una niña puede tener un novio que su familia no 
apruebe, ella puede rehusarse a tener un matrimonio 
arreglado, ella podría ser lesbiana, o ella podía 
haber sido violada. Este tipo de asesinatos han sido 
reportados en Afganistán, Bangladesh, Brasil, Ecuador, 
Egipto, India, Israel, Italia, Jordania, Marruecos, 
Pakistán, Turquía y Uganda y en países del norte tales 
como Gran Bretaña o Suecia, donde personas de los 
países antes mencionados han emigrado.

En la mayoría de partes del mundo se espera que 
las niñas sigan ciertas normas relacionadas con el 
género y sexualidad. Se espera que su sexualidad 
también se desarrolle de tal manera que ellas se 
sientan sexualmente atraídas por los miembros del 
sexo opuesto, no por su mismo sexo. Pero una gran 
proporción de niñas que están creciendo en todo 
el mundo se dan cuenta que ellas no se ajustan a 
ninguna de las dos expectativas mencionadas arriba.

Para las niñas lesbianas la homofobia empieza 
en casa. Una adolescente de Croacia informa: 
“Cuando mis padres asumieron que tal vez yo no era 
heterosexual, ellos dijeron que no era normal, y que 
era una enferma mentirosa viviendo una doble vida. 
Aunque yo había sido siempre la hija perfecta, ellos 
me dijeron que estaban realmente decepcionados 
de mí.  Se lamentaron que yo hubiera nacido. Ellos 
dijeron que no podrían mirarme o hablar conmigo 
otra vez si yo era lesbiana o bisexual – que ya no 
sería su hija. Luego yo negué todo y continué con mi 
“doble vida” para mantener la paz en la familia.”41

El ocultarse es una estrategia común de 
supervivencia; y hay razón para ellos. En algunos 
casos, el revelar la orientación sexual conduce a ser 
obligada a salir de la familia, o a recibir amenazas de 
violencia, violación y hasta muerte. No es raro que 
las familias impongan castigos temibles a los jóvenes 

que no siguen el camino “correcto” del género. Dicha 
violencia es a menudo justificada por que se piensa 
que es por el bien de la niña.  A veces se utiliza la 
violación en contra de aquellas que no muestran 
interés en casarse. Esto es lo que le pasó a una joven 
de Zimbabwe en su hogar bajo las órdenes de sus 
padres: “Ellos me encerraron en mi habitación y lo 
trajeron a él todos los días para que me viole de 
manera que yo quede embarazada y me obliguen 
a casarme con él. Ellos hicieron esto a que me 
embaracé.”42 

No todas las historias son malas, no todas las 
familias no brindan apoyo. “Tengo suerte de tener una 
familia que me ama, conociendo que otras familias no 
aceptan a su carne y hueso debido a su sexualidad”, 
nos dijo una adolescente que contribuye a un sitio 
Web para lesbianas jóvenes. “¡Yo estoy feliz porque mi 
familia se mantiene junta sin importar el problema!”43 

Para otros el proceso de aceptación de la familia 
es largo – pero al final lo consiguen. Una joven 
lesbiana de origen chino – malasio nos cuenta 
su historia: cuando tenía 15 años, ella trató de 
“destaparse como homosexual” ante sus padres 
pero ellos continuaban diciéndole que simplemente 
necesitaba “conocer al hombre correcto”. Finalmente, 
algunos años más tarde, y después de que ella 
terminó la universidad,  lo intentó nuevamente. Ella 
le dijo a su madre: “Yo sé que mi sexualidad dañará tu 
reputación entre los familiares y tus amistades. Pero 
mamá yo te quiero. Dime ¿Quieres que me case con 
un hombre solamente para hacerte feliz? ¿O quieres 
que yo encuentre mi propio destino?”

Desde entonces, ella nos cuenta, su madre ha 
aceptado el hecho de que su hija es lesbiana.44

6. Mutilación de genitales femeninos 

Convenio Africano sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño

Articulo 21: Protección en contra de prácticas 
sociales y culturales peligrosas
1. Los Estados Parte del presente Convenio 
tomarán las medidas apropiadas para eliminar 
prácticas sociales y culturales peligrosas que 
afecten el bienestar, dignidad, crecimiento y 
desarrollo normal del niño, en particular:
(a) aquellas costumbres y prácticas perjudiciales 
para la salud o vida del niño; y 
(b) las costumbres y prácticas discriminatorias 
con el niño en base a su sexualidad o estatus.
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Cerca de 140 millones de niñas, han sufrido de la 
mutilación de genitales y 2 millones la sufren cada 
año.  Este procedimiento de la mutilación de genitales 
femeninos viola varios derechos humanos básicos, 
principalmente el derecho a la integridad física, el 
derecho a estar libre de violencia y discriminación, y 
en los casos más severos el derecho a la vida.

La mutilación de genitales femeninos (MGF), a 
menudo llamada mutilación o circuncisión femenina, 
es una operación para remover parte o todos los 
órganos genitales externos de la niña. Se realiza 
en infantes y en mujeres adultas pero en mayor 
número a niñas entre 4 y 12 años. Hay una creciente 
tendencia de realizar el corte de los genitales a 
edades más tempranas y en niñas más pequeñas.

Se práctica en cerca de 28 países en África y 
en algunos grupos de minorías en Asia. En algunos 
países, como Somalia y Guinea, el 98% de mujeres 
han sufrido el corte de sus genitales.  En otros, como 
La República Democrática del Congo y Uganda, 
afecta solamente al 5% de mujeres. Hay también un 
número de mujeres inmigrantes en Europa, Canadá, y 
los Estados Unidos que han sufrido la MGF.45

El tipo de mutilación de genitales femeninos 
Tipo I – La extracción del clítoris
Tipo II – La extracción del clítoris y los labios 
alrededor del mismo
Tipo III – Conocido como infibulación, donde 
se extrae todos los genitales externos y la 
abertura se cose para que solamente se quede 
un pequeño agujero
Tipo IV – una variedad de procedimientos 
traumáticos no clasificados de corte, 
estrechamiento, o piercing realizados 
en los genitales externos tanto como la 
cauterización, quemando el clítoris y el tejido 
cercano o eliminando el tejido alrededor de la 
abertura de la vagina.

A casi un 15% de todas las mujeres que sufren una 
mutilación de genitales se les práctica la infibulación 
o cierre u obstrucción de los genitales cociendo 
juntos los labios mayores. Este tipo de mutilación 
ocurre en casi todos los casos en Yibuti, Somalia y 
Sudán.46

La mutilación de los genitales femeninos es una 
práctica tradicional que se cree ayuda a mantener 
castas a las mujeres y hace que las niñas se puedan 
casar. Si a una niña no se le práctica, sus prospectos 
de futuro como esposa y madre están en peligro. Una 
mujer en una comunidad en Egipto respondió por 
qué las personas apoyan esta práctica. Ella dijo: “Es 
una norma que debe cumplirse. La niña tiene que ser 
circuncidada para proteger su honor y el honor de la 
familia, especialmente ahora que las niñas van a las 
universidades fuera de la comunidad, y pueden estar 
expuestas a muchas situaciones intimidantes.”47 

La mutilación de genitales es un acto irreversible 
que viola los derechos de las niñas y mujeres y es 
una falta contra su derecho a la integridad física. A 
menudo tiene una amplia gama de complicaciones. 
Mientras se realiza este procedimiento se produce 
un dolor severo y el riesgo de hemorragia que 
puede conducir a un shock y hasta a la muerte de la 
niña. También se han reportado casos de abscesos, 
ulceras, cicatrización retardada, septicemia, tétanos y 
gangrena. Las complicaciones a largo plazo incluyen 
infecciones urinarias; obstrucción del flujo menstrual 
que lleva  a  infecciones del tracto reproductivo muy 
frecuentes y a la infertilidad. También a un parto 
prolongado y obstruido. Un estudio, realizado por 
la Organización Mundial de la Salud, que incluyó a 
30 mil mujeres africanas, determinó que las mujeres 
circuncidadas tenían el 31% más de probabilidades 
de tener un parto por cesárea, tenían 66% más 
de probabilidad de tener un bebé que necesite ser 
resucitado y 55% más de probabilidad de tener un 
niño que muera antes o después de su nacimiento.48 

“Como resultado de este estudio, tenemos 
evidencia, por primera vez, que los partos entre 
mujeres que han sido sometidas a una mutilación de 
genitales son significativamente más complicados 
y peligrosos”, nos dijo Joy Phumaphi, Asistente del 
Director General para la Salud Familiar y Comunitaria 
de OMS.49 Además de las complicaciones físicas, 
existen impactos psicológicos y sexuales que incluyen 
un trauma severo, depresión o frigidez.
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Celebraciones de la circuncisión en Gambia 
Siempre sucede en lunes. El domingo los 
tambores y el baile toman lugar durante toda 
la noche. La madre de una de las pequeñas 
niñas, que tiene 6 años, sostiene la cabeza 
de su hija gentilmente sobre su regazo y la 
refresca del calor. La bebé y las cinco niñas son 
consentidas y han sido agasajadas con vestidos 
nuevos. La madre dice a las niñas – aquellas 
que tienen la edad suficiente para disfrutar 
cuentos – que van a ir a un lugar donde hay un 
árbol que tiene dinero en lugar de hojas.

Pero en el corazón de la fiesta, al igual 
que en la parte central de todas las buenas 
historias, hay dolor. Las pequeñas niñas van 
a ser “circuncidadas”. En su barrio, donde 
solamente las niñas y sus abuelas pueden 
ingresar, el circuncidador tomará una navaja 
y cortará los clítoris y labios menores de las 
niñas con una hoja de la navaja.

“Mi esposo y yo no queríamos que nuestras 
hijas sean circuncidadas,” dijo una mujer, 
“pero yo sabía que ellas podrían ser humilladas 
y aisladas si es que no lo hacíamos. Sentí 
que no tenía otra opción. Todo el mundo 
sabría si es que ellas no se realizaban la 
circuncisión, y si es que ellas se acercaban 
demasiado a un barrio donde la circuncisión 
se estaba realizando, ellas serían obligadas 
y circuncidadas allí aún en contra de su 
voluntad.”50

En muchos países, la mutilación de genitales o 
MGF se considera parte importante de la cultura, 
y los intentos de extraños de influir y detener 
esta práctica han sido vistos como un ataque a la 
cultura o a las prácticas religiosas. Los programas 
que han sido implementados por organizaciones 
locales y ONGs, más involucradas con la cultura y 
capaces de comunicarse en el idioma local, han sido 
definitivamente más exitosos.

También la legislación puede ayudar, por ejemplo 
14 países en África (Benin, Burkina Faso, República 
Africana Central, Chad, Costa de Marfil, Yibuti, 
Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Níger, Senegal, 
Tanzania y Togo han promulgado leyes en contra 
de la mutilación de genitales femeninos. Pero es 
necesario hacer cumplir estas leyes. En la mayoría 
de países donde existe la legislación, esto no ha 
contribuido a reducir la incidencia de la mutilación de 

manera sustancial. Claramente una ley específica que 
prohíba la práctica es necesaria, pero no es suficiente. 
La ley en sí misma tiene un alcance limitado. Es 
solamente un elemento importante para crear un 
ambiente favorable para el cambio. El riesgo de que 
se realice la mutilación de genitales femeninos de 
manera clandestina puede ser un efecto no deseado 
de esta legislación.

Protección legal en contra de la MGF
-Cuando funciona la Ley51 
Las acciones basadas en la comunidad son 
fortalecidas porque la ley
• apoya y brinda justificación a los socios 

locales para que pueden intervenir como 
voceros del gobierno

• Protege a las niñas que no han sido 
circuncidadas y ayuda a las familias a 
resistir la presión social para hacer que 
sean circuncidadas

• Demuestra formalmente que la abolición 
de la circuncisión es un objetivo 
gubernamental y no una iniciativa de 
“extraños”

• Prohíbe que los conservadores tales como 
líderes religiosos transmitan opiniones 
a favor de la circuncisión a través de los 
medios.

En Burkina Faso, la ley se aplica rigurosamente.  
Entre 1996 y el 2005 hubo más de 400 condenas.52  
Aquellos que enfrentaron una condena tuvieron 
que pagar una multa de hasta $ 1.800 y una posible 
sentencia de prisión de hasta tres años.  El gobierno 
también realizó campañas de información pública e 
introdujo el tema en el currículo escolar. Se estableció 
una línea de ayuda telefónica y hay iniciativas para 
ayudar a las mujeres que realizan la práctica a 
encontrar un empleo alternativo. Como resultado 
de todo esto, el número de niñas que se realizan la 
circuncisión está decreciendo. Una encuesta realizada 
en 1999 mostró que le 63.7% de mujeres deseaban 
que termine esta práctica.53 El gobierno en Burkina 
Faso ha logrado crear un ambiente que va a conducir 
al cambio de este tan difícil tema.

También han habido iniciativas implementadas 
en toda África en contra de la MGF.  En febrero del 
2003, por ejemplo, un reporte especial de NU sobre 
la violencia en contra de las mujeres dio origen al 
Comité Inter-Africano, el mismo que realizó una 
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conferencia en Addis Ababa sobre cero tolerancia 
para la MGF.

Y también las personas locales han introducido 
alternativas a la MGF. Todavía se mantiene la 
ceremonia de iniciación, la cual asegura que la 
niña es bienvenida dentro de la sociedad, pero ya 
no sufre mutilación. Esto también significa que 
aquellos que practican la MGF pueden tener un 
medio alternativo de ganarse la vida.  En Kenia, por 
ejemplo, la Asociación Maendeleo Ya Wanawake, una 
organización local, ha diseñado un rito alternativo 
de iniciación conocido como “Mutilación a través de 
palabras” tuvo lugar en la aldea Keniana de Gatunga, 
al este de Nairobi, en 1996. Utilizando una canción 
y un baile, las niñas apelaban a sus mayores para 
que detengan la mutilación. Ellas prepararon una 
celebración alternativa “por llegar a la edad,” la cual 
incluía pasar una semana en aislamiento, siendo 
visitadas solamente por las parientes mujeres quienes 
les enseñaban las destrezas que necesitarían para 
convertirse en mujeres. Ceremonias similares se 
han adoptado ahora en un número de comunidades 
kenianas, incluyendo en Maasai en la Provincia del 
Valle del Rift y en Abagusii al oeste de Kenia.54 

Pero en algunos países, no hay un progreso real 
ya que la práctica se mantiene como una obligación 
religiosa. En Egipto, se ha incrementado en un 0.3% 
para llegar a un 97.3%, en Sudán del 89 al 90% y en 
Costa de Marfil se ha incrementado en un 2% para 
alcanzar el 44.5%.55 

Algunos países del norte tienen una legislación 
en contra de la MGF incluyendo Suecia, Noruega, 
Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. En un 
caso ejemplar en Reino Unido en octubre del 2006, 
una joven mujer de Sierra Leona pudo solicitar asilo 
en base al hecho de que ella sufriría la MGF si es que 
volvía a casa.56

El caso de Zainab
Zainab Fornah, de 19 años, logró que se 
aceptara su petición de asilo por parte de 
la Cámara de los Lores en Gran Bretaña en 
base al hecho de que ella estaba huyendo de 
la mutilación de genitales femeninos. El fallo 
unánime determinó que se le concedería el 
asilo porque como mujer de Sierra Leona 
ella pertenecía a un “grupo social particular” 
en peligro de persecución bajo la ley de 
refugiados. La Srta. Fornah huyó de Sierra 
Leona en el 2003, cuando tenía 15 años, 

después de que su familia fuera  asesinada y 
ella violada repetidamente por parte de los 
rebeldes en Sierra Leona.57

Uno de los Lores, la Lady Hale de Richmond 
dijo que la decisión era muy significativa para 
las “mucha otras mujeres en el mundo que 
huyen de los temores similares”. El periódico 
The Guardian dijo: “El fallo pude probar 
su relevancia a los casos de mutilación de 
genitales femeninos relacionados a otros 
países, así como a otras formas de persecución 
de género que se defienden bajo el fundamento 
de que constituyen una práctica “cultural” o 
“tradicional”. El fallo viene al final de un largo 
proceso y varias apelaciones. El año pasado, 
dos de tres jueces de apelación de la corte 
emitieron un fallo en contra de la señorita 
Fornah, diciendo que la práctica de mutilación 
de genitales femeninos – “aunque es rechazada 
en la mayoría de sociedades fuera de Sierra 
Leona” –era aceptada como “tradicional y parte 
de la vida cultural” en Sierra Leona”58

La historia de Marthe 
“Cuando tenia 7 años, mi madre quiso que 
me hagan la circuncisión, pero mi padre 
que es un pastor no estuvo de acuerdo, así 
que ella estaba tan confundida y se sentía 
infeliz al ver que su hija no fue circuncidada 
que dejó nuestro hogar por tres meses. En 
ese momento yo estaba tan confundida y no 
entendía que sucedía alrededor mío, mi padre 
se mantuvo firme en su decisión y yo no fui 
circuncidada. Dos de mis hermanas menores 
tampoco han sido circuncidadas; finalmente mi 
madre también acepto la decisión de mi padre.

“Actualmente tengo 18 años y tengo 
un hijo. Cuando me quedé embarazada, las 
personas de mi comunidad no podían entender 
por qué se decía que si una niña no es 
circuncidada no podrá dar a luz. Yo pude dar a 
luz sin ninguna  dificultad.

“Ahora soy educadora de pares y en mi 
asociación  realizo charlas educativas con mis 
amigas.

“Cuando comparo mi situación a la de una 
niña circuncidada, me siento realmente muy 
orgullosa y feliz y motivo a otros padres para 
que no circunciden a sus hijas; yo pienso que 
los padres lo hacen por ignorancia.”
Marthe, Guinea, 18 años de edad.59   
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7.  Matrimonio precoz y forzado
 

“En algunas de nuestras comunidades, cuando 
una niña empieza a mostrar signos de madurez se 
convierte en el foco de atención en la comunidad 
y la siguiente cosa que sucede es iniciarla en 
la sociedad secreta sin ni siquiera pedirle su 
consentimiento y finalmente dar su mano en 
matrimonio a cualquier persona que su familia 
considere. Ni siquiera toman en cuenta la edad. 
Todo lo que saben es que su hija ha madurado 
y que debe casarse. A veces los hombres con 
quienes se casan son mucho mayores que sus 
propios padres, pero como la tradición manda, 
ellas tienen que obedecer. A menudo las niñas son 
forzadas a casarse con los jefes especialmente si 
son lindas y si viven en una aldea.”
Konima, Sierra Leona, 18 años de edad.60

 
“Para detener está actitud inhumana hacia las 
niñas, deben haber leyes estrictas en contra de la 
práctica del matrimonio a temprana edad, y tanto 
los gobiernos como las sociedades civiles deben 
iniciar campañas de sensibilización en todas las 
comunidades sobre la equidad de género y las 
consecuencias perjudiciales de los matrimonios 
precoces”.
B. Savitha, India, 14 años de edad.61

 
Convención Sobre la Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación en contra de la 
Mujer (CEDAW)

Artículo 16
1. El compromiso y el matrimonio de un niño no 
tendrá efecto legal y se deben tomar todas las 
acciones necesarias incluyendo las legales para 
especificar una edad mínima para el matrimonio 
y para que la inscripción de matrimonios en un 
registro oficial sea obligatoria.

El matrimonio precoz se define como “cualquier 
matrimonio realizado antes de los 18 años, antes de 
que la niña este física, sicológica y fisiológicamente 
lista para asumir las responsabilidades del matrimonio 
y la crianza de los hijos”62  

Como tal, las jóvenes niñas casadas son un grupo 
único pero a menudo invisible.63 La práctica es más 
común en África Sub-Sahariana y al sur de Asia, pero 
también ocurre en otras partes del mundo. Es difícil 
estimar el número de niñas que se casan ya que 

muchos de los matrimonios no son registrados, pero 
para la próxima década se espera que más de 100 
millones de niñas menores de 18 y tan jóvenes como 
de 12 años contraigan matrimonio.64 Las cifras de 
niños que se casan antes de los 18 años son mucho 
menores.65 

Un número de instrumentos de derechos humanos 
internacionales tratan el tema del matrimonio 
precoz. Además, la mayoría de países han declarado 
oficialmente la edad de 18 años como la edad mínima 
legal para el matrimonio. Pero estas leyes se aplican 
rara vez, y hay muy pocas acusaciones en contra 
de aquellos que incumplen la ley. En algunos casos, 
el único resultado de un juicio podría ser declarar 
inválido el matrimonio, lo que haría que la joven 
esposa se quede con casi ninguna protección legal.

 

Niñas Casadas entre 15-19 años de edad66 
 Porcentaje
África Sub-Sahariana 
Rep. Dem. Del Congo:            74
Níger                                      70
Congo                                     56
Uganda                                   50
Malí                                        50

Asia
Afganistán                              54
Bangladesh                             51
Nepal                                      42

Oriente Medio
Irak                                         28
Siria                                        25
Yemen                                    24

América Latina y Caribe
Honduras                                30
Cuba                                       29
Guatemala                              24

División de Población de UN,  
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
Patrones de Matrimonio a nivel mundial, 2000.
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Recientes hallazgos del UNFPA y el Consejo de 
Población muestran que las niñas que se casan:67 
• Probablemente tendrán menos educación y menos 

oportunidades de enseñanza que las niñas solteras
• Tienen menos movilidad que las niñas solteras o 

que las mujeres mayores casadas
• Tienen menos poder económico y en el hogar que 

las mujeres mayores casadas
• Tienen menos exposición a los medios de 

comunicación que las niñas solteras
• Tienen redes sociales limitadas
• Pueden estar en mayor riesgo de la violencia 

basada en género que las mujeres que se casan 
más tarde.

• Enfrentan mayores riesgos de salud reproductiva 
que las mujeres solteras y que las mujeres jóvenes 
casadas que ya han tenido un hijo

Los padres pueden casar a su hija a una edad 
temprana porque así es la costumbre, pero también 
simplemente porque no pueden afrontar los gastos 
de quedarse con su hija, y sienten que el matrimonio 
con un hombre mayor que tenga dinero le dará a 
ella una mejor vida. Un estudio en cinco aldeas muy 
pobres en Egipto determinó que las jóvenes niñas 
se están casando con hombres mucho mayores que 
provienen de países petroleros del Medio Oriente 
utilizando intermediarios matrimoniales. En África 

Occidental, un estudio de UNICEF muestra que la 
pobreza está motivando al matrimonio precoz aún 
entre los grupos que normalmente no lo practican. 
En África del Este, se lo ve como una opción para las 
niñas huérfanas por el SIDA. Una vez que se casa, 
se piensa que la niña está protegida de cualquier 
daño – en Uganda del Norte, las niñas se casan con 
militares precisamente por está razón. En Afganistán, 
la incertidumbre de la guerra también ha llevado a un 
mayor número de matrimonios a temprana edad.68

El matrimonio precoz en países seleccionados69

Rajasthan, India. Se mantiene la costumbre 
de entregar a niños pequeños en matrimonio. 
Durante el prometedor día de Akha Teej, 
se realiza la  solemnización masiva de los 
matrimonios entre pequeños niños y niñas. 
Desde el punto de vista de los padres, ésta 
es la forma ya comprobada de organizar la 
transferencia de propiedad y de riqueza dentro 
de la familia. Una pequeña pero importante 
proporción de los niños involucrados tienen 
menos de 10 años, y algunos apenas tienen 2 o 
3 años de edad. Las niñas van luego a vivir con 
sus esposos cuando llegan a la pubertad. 
África Occidental Un estudio de UNICEF en 
seis países de África Occidental mostró que 
el 44% de las mujeres de 20 a 24 años se 
casaron cuando tenía menos de 15 años. La 
necesidad de seguir la tradición, reforzar los 
lazos entre las comunidades y proteger a las 
niñas de embarazos fuera del matrimonio 
fueron las principales razones indicadas. En las 
comunidades que participaron en el estudio, 
todas las decisiones sobre planificación del 
matrimonio y elección de esposos fueron 
tomadas por los padres.
Bangladesh Muchas niñas de Bangladesh 
se casan apenas terminan la pubertad, en 
parte para liberar a sus padres de una carga 
económica y en parte para proteger la pureza 
sexual de las niñas. Cuando la familia de la niña 
es muy pobre o ella ha perdido sus padres, ella 
se puede casar en calidad de tercera o cuarta 
esposa con un hombre mucho mayor, y así 
cumplir el papel de sirvienta sexual y doméstica.
Albania Las familias en las áreas rurales, 
reducidas a la mayor miseria debido a la 
transición post- comunista, animan a sus 
hijas a casarse tempranamente para atrapar 
potenciales esposos antes de que migren a las 

Una joven de 15 años se casa en Pakistán. Muchas 
niñas de las familias más pobres se casan a una edad 
más temprana
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ciudades en búsqueda de trabajo, y evitar los 
riesgos del secuestro de camino a la escuela. 
Niger  Un estudio realizado en un área rural 
de Níger en el 2003 determinó que el 68% 
de las niñas se casaron antes de su primera 
menstruación, y que el 52% habían tenido 
un hijo antes de llegar a los 16 años. De 
aquellas que se habían casado antes de los 16, 
solamente el 16% recibieron cierto nivel de 
educación. Aquella que se casaron a una edad  
mayor lograron un nivel más alto de estudios, 
un 42% habían recibido una educación.70 

La historia de Lalmuni 
El  matrimonio en Nepal es un asunto familiar. 
Cuando los padres del Lalmuni, de 14 años, 
decidieron que ella debía casarse, ella sabía 
que era el final de su educación. Ella estaba 
preocupada sobre quedarse embarazada y dar 
a luz a una edad tan temprana. Pero sus padres 
fueron categóricos: el matrimonio seguiría 
adelante. En un momento de desesperación, 
Lalmuni llevó su problema al “Club de Niñas”, 
uno de los 600 clubes en el país. Sus amigas 
decidieron reunirse con los padres de Lalmuni 
para persuadirlos de cambiar su forma de 
pensar. Esto era algo inusual para un grupo de 
niñas jóvenes.  Los extraños, y especialmente 
un grupo de adolescentes, generalmente no 
tienen nada que ver en dichos asuntos.

Los padres de Lalmuni escucharon lo 
que sus amigas tenían que decir pero no se 
convencieron. Su padre dijo: “Tendríamos 
que dar mucho dinero por la dote si la niña se 
casa a una edad mayor. ¿Nos van a dar ustedes 
este dinero?”Pero las niñas no se dieron 
por vencidas. Pacientemente explicaron los 
riesgos que podría tener Lalmuni si se casaba 
a una edad tan temprana. Ellas señalaron que 
aunque la familia podría ahorrar algún dinero, 
esto sería a costa de la salud y educación de 
su hija, y ella estaría afectada por el resto de 
su vida. Los padres de Lalmuni se sintieron 
profundamente afectados por la preocupación 
de sus amigas sobre su bienestar. Finalmente, 
ellos cambiaron de opinión y dejaron que 
continúe su educación. Hoy, Lalmuni todavía 
asiste a la escuela y es un miembro activo del 
club de niñas.71 

Es necesario que el gobierno implemente leyes en 
contra del matrimonio precoz y que se haga abogacía y 
se trabaje con los medios sobre este tema. Los padres 
necesitan entender los peligros de casar a sus hijas a 
una edad tan temprana y tanto niños como niñas deben 
comprender sus derechos. Por supuesto, el estatus de 
las mujeres en la sociedad y la pobreza son factores 
que contribuyen al matrimonio precoz de las niñas. 
Un programa ambicioso realizado por los gobiernos 
locales de Rajasthan, Karnataka y Haryana en la India 
tienen como objetivo incrementar el valor que se da a 
las niñas en sus familias y la sociedad y así prevenir el 
matrimonio precoz. En Haryana, una pequeña suma de 
dinero se coloca en una cuenta de ahorros el momento 
en que nace una niña. Si todavía está soltera a la edad 
de 18 años puede recoger el dinero más los años de 
intereses y utilizarlo para su dote.72 

La reformada Ley de la Familia en Etiopía y 
el nuevo código penal, promulgado en el 2003, 
estableció castigos explícitos para los matrimonios 
precoces y para otras prácticas tradicionales que 
son perjudiciales. En la región de Amhara se han 
establecido una serie de Comités de Matrimonio 
Precoz compuestos por líderes religiosos, asociaciones 
de mujeres, agentes comunitarios de salud 
reproductiva (ACSRs), funcionarios de salud y de 
administración de la comunidad, padres, maestros y las 
propias niñas.

Los ACSRs, las niñas y maestros reportaron 
los futuros matrimonios precoces a la comunidad. 
La cadena de intervención luego va a través del 
departamento de asuntos de las mujeres a nivel de 
distrito, el cual responde con una acción legal a través 
de la policía o de otra representación contemplada 
por la Asociación de Abogadas Mujeres de Etiopía. En 
algunos comités de  matrimonio precoz, los miembros 
de la comunidad responden inmediatamente a través 
de intervenciones directas con los padres tanto del 
novio y de la novia, y llaman a la policía local si es 
necesario. Una ONG, Pathfinder, junto con sus socios 
han logrado prevenir más de 9.000 matrimonios 
precoces en la región de Amhara.73  En Bangladesh, 
el gobierno a menudo ofrece un estipendio para 
los gastos de educación de las niñas si los padres 
prometen retrasar el matrimonio de sus hijas hasta la 
edad de 18 años.74

Las leyes en contra del matrimonio precoz son 
necesarias, pero no se cumplen siempre. Todavía más 
de la quinta parte de mujeres en las regiones más 
pobres del mundo ya han tenido un hijo a la edad 
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de 18 años. En África Occidental y Central y en el 
Sur-Centro y Sudeste de Asia, el 58 por ciento de las 
mujeres se casan antes de llegar a los 18 años.75

8.  El rol de los niños y hombres

“Es necesario lograr un cambio en la actitud de 
los hombres y ellos deben tratar de igual manera 
a las niñas y mujeres y a los niños y hombres. Las 
niñas deben organizarse en cada aldea e insistir en 
obtener iguales oportunidades para educarse así 
como para la recreación y participar en la toma de  
decisiones en la familia”
Vandana, India, 15 años.76

Cada vez más  se reconoce que la vida no cambiará 
para las niñas y mujeres a menos que también cambie 
para los niños y hombres. Cuando las niñas enfrentan 
la violencia en casa, es a menudo por parte de sus 
familiares hombres como pueden ser sus padres, 
padrastros, esposos, hermanos o tíos. Cuando es 
posible para ellas tener el coraje de defender lo que 
desean, es a menudo porque tienen el apoyo de un 
hermano mayor.  En muchas sociedades, todavía los 
padres rigen en la vida de sus hijas, deciden si pueden 
salir, cuándo y con quién se deben casar, y cómo 
se deben desarrollar sus vidas. Cuando son apenas 
niñas aprenden sobres sus roles viendo a sus madres 
y a otros miembros mujeres de la familia, y los niños 
aprenden de sus padres, y de sus pares.

Un estudio en los Estados Unidos determinó que 
la cultura a menudo tiene un efecto negativo en los 
niños. A los niños se les entrena para que valoren 
sus diferencias con las niñas y a considerar estas 
diferencias como positivas 

Los hallazgos determinaron que: 

1. Las escuelas son “anti – niños”.  Las escuelas 
primarias enfatizan la lectura y restringen la 
actividad de los niños pequeños, que generalmente 
son más activos y más lentos para aprender a leer 
que las niñas. Los maestros a menudo disciplinan 
de manera más dura a los niños que a las niñas. No 
se da ejemplo de sensibilidad ante los niños así que 
ellos no lo aprenden.

2. Los padres tienen a  demandar que sus hijos 
actúen de manera dura, y las madres tienden a 
esperar que los niños sean fuertes y protectores 
y  sus amigos refuerzan las reglas de que un niño 
no llora. Y después de que se le ha enseñado a no 

ser “mariquitas” los niños son reprendidos por ser 
insensibles.

3. Los niños a menudo escuchan mensajes confusos, 
por ejemplo, adoptar un rol sexual andrógino 
y la vez no ser demasiado femeninos. Al mismo 
tiempo, muchos niños pierden sus “amigos” de 
la niñez cuando entran a la adolescencia. Para 
muchos adolescentes varones, según sugiere 
este estudio, la desconfianza hacia otros niños 
reemplaza la amistad íntima con el mismo sexo.

4. Las imágenes de los medios se han convertido en 
cada vez más hiper – masculinas -- maquinarias 
asesinas sin emociones, tales como Sylvester 
Stallone, que han suplantado a héroes fuertes 
pero afables como Roy Rogers. Muchos niños 
aprenden a esconderse detrás de una “máscara de 
bravucones”.

5. Los niños a menudo son victimas de burlas e 
insultos implacables. Muchos de ellos se dan cuenta 
que las palabras no detienen las provocaciones pero 
los puñetazos sí, debido a que el enfado es la única 
emoción que les hace ganar respeto. 77

La familia y el aire fresco en lo alto de los Andes 
ecuatorianos
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El abordar estos problemas de los niños también 
ayudará a las niñas. Lo mismo sucede con los 
programas que promueven los derechos de las 
niñas. En Pakistán, un proyecto con boys scouts los 
motiva para que tomen acciones para promover y 
proteger los derechos de otros, especialmente de las 
niñas. Cada niño participa en una capacitación sobre 
Meena, un paquete multimedia desarrollado por 
UNICEF, y luego recogen información de 10 familias 
sobre salud, saneamiento y educación de sus hijos.78 
A cambio, ellos le dan a esa familia información sobre 
un número de temas, incluyendo la educación de 
las niñas. Ellos luego monitorean el progreso. Si es 
exitoso, el proyecto será implementado en 100 mil 
hogares y con más de 500 mil personas.79 

En América Latina, donde las actitudes machistas 
a menudo hacen la vida difícil para las niñas y obligan 
a que los niños se comporten de cierta forma, el 
Programa H  (la letra H quiere decir hombres; y en 
portugués Homens) está trabajando para cambiar las 
normas sobre lo que significa ser un hombre. Ha sido 
desarrollado con hombres jóvenes de comunidades 
de bajos ingresos en Brasil, y México quienes son 
parte de un proceso de cambio. Este es Joao, de 
19 años: “Ahí está este tipo, que es amigo mío, y él 
tiene una novia,  y ella se quedó embarazada y él la 
abandonó cuando estuvo embarazada, a él nunca 
le gustó trabajar, no le gusta hacer nada, solamente 
vive de su madre. Mi punto de vista es muy diferente. 
Yo pienso que debo trabajar porque quiero tener 
una familia y realmente una buena familia. Quiero 
estar ahí cuando ellos me necesiten, aceptar mis 
responsabilidades. Aún si tuviera que separarme de 
la madre de mi hija y tener otra esposa, no voy a 
olvidarme de mi hija. Ella siempre será lo primero... 
Pero muchos hombres jóvenes, no piensan sobre el 
trabajo, solo piensan en robar, en usar drogas, fumar. 
Aquí eso es normal. Pero no para mí, yo estoy lejos de 
eso, lejos de la droga, del tabaco y de todo aquello. 
Ellos pueden pensar que soy muy convencional, así 
que lo seré.”80 

Estas campañas también se realizan en el mundo 
desarrollado. La campaña del Lazo Blanco, donde 
los hombres usan un lazo blanco para mostrar su 
oposición a la violencia en contra de la mujer, inició 
hace 15 años y se ha mantenido en Canadá y Europa 
así como en países como Brasil.

9.  ¿Qué se debe hacer?

Muchas de las iniciativas detalladas en este capítulo 
demuestran que se están dando los pasos en todos 
estos problemas para lograr un cambio. Pero el 
matrimonio precoz, la mutilación de genitales 
femeninos y la violencia en contra de las niñas en su 
hogar todavía suceden todo el tiempo, en todo el 
mundo. La legislación, basada en derechos, que sea 
implementada por el gobierno junto con una gran 
acción sobre sensibilización al público ayudará a 
avanzar en estos temas.

Que podría tener un mayor efecto en el estatus de 
las niñas en la sociedad y en sus propias familias, que 
el ser tratadas de manera igual a la de sus hermanos. 
Esto involucra un cambio de actitud.

Un informe reciente de Plan sobre la Mutilación de 
Genitales Femeninos en África Occidental determinó 
que los elementos necesarios para cambiar el MGF, 
podrían también aplicarse en otros desafíos que 
enfrentan las niñas. Demuestra que hay una variedad 
de enfoques que son necesarios para lograr el 
cambio.81
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¿Entonces que permite que las niñas logren su 
potencial? Las conclusiones de este capítulo, que 
se basan en la evidencia, son: 
• Los programas en las escuelas y en la 

comunidad que enfatizan los derechos y el 
estatus de las niñas han tenido éxito para 
lograr un cambio de actitudes en la familia. 
Estos deben realizarse tanto para niñas como 
para niños.

• Con los esfuerzos continuos y con una 
legislación de apoyo, se puede eliminar 
la mutilación de genitales femeninos. 
Como se demostró en Kenia, ésta podría 
ser reemplazada con rituales de iniciación 
alternativos y se puede dar apoyo a los 
mutiladores para que encuentren otro trabajo.

• A pesar de que la legislación vigente prohíba 
el matrimonio precoz, los gobiernos no la 
hacen cumplir. Igualmente donde existe 
la legislación sobre la violencia y el abuso 
sexual debe hacerse cumplir para que puedan 
disminuir estas violaciones.

• Las niñas y las mujeres jóvenes dicen que 
necesitan lugares seguros a donde ir cuando 
están en peligro y la capacidad de compartir 
su situación en confianza.

10.  Las voces de las niñas

“Toda niña llora en cualquier esquina en 
silencio debido a su matrimonio a una edad 
muy temprana. Puede ser que tú no estés 
entre aquellas que lloran por la libertad, entre 
aquellas que desearían seguir estudiando pero 
que son forzadas a casarse con un hombre 
mayor y feo, solo por dinero. Pero yo he visto y 
enfrentado el matrimonio forzado, y comprendo 
cuán horrible es. Yo escapé de un matrimonio 
obligado, porque siempre fui en contra de 
mis padres y de la sociedad. A veces necesitas 
defender tus puntos de vista” 
Niña, Sri Lanka, 20 años de edad.82

 
“Cuando la abuela vino para que la bebé sea 
circuncidada, nosotros dijimos no. Mi tío nos 
apoyó. La niña era su última bebé y el dijo: “No 
quiero nada que lastime a mi bebé. Esa bebé 
tiene ahora 12 años. Todavía vive conmigo y no 
ha sido mutilada”
Sunta Javara, Comité de Gambia sobre 
Prácticas Tradicionales83

“Somos expertos en nuestras propias vidas. De 
muchas maneras, somos víctimas de la violencia. 
La participación es un derecho fundamental 
en la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, y por tanto la participación es 
nuestro derecho. Somos capaces de expresar lo 
que está correcto y lo que no lo está y podemos 
ayudar en la implementación y monitoreo del 
trabajo del gobierno...No hay excusas para la 
violencia en contra de los niños ni siquiera debido 
a las prácticas y costumbres tradicionales”
Declaración de los Niños en el Informe de Naciones 
Unidas Sobre la Violencia en contra de la Niñez, 
octubre 2006

“Los padres deben criar a sus niñas como un 
activo no como un pasivo. Ellos deben darles los 
mismos derechos, oportunidades y privilegios 
como a sus hijos varones. Una niña que ha sido 
víctima debe ser apoyada y necesita enormes 
cuidados, rehabilitación y consejería.”
Niña, India, de 17 años de edad84

Las niñas y niños vienen a jugar en el centro 
preescolar de Kevebakka en Sri Lanka
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Artículo 34
Lograr la educación primaria universal
Meta: Asegurar que todos los niños y niñas 
completen todos los grados de la educación 
primaria. 

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo 2  
Lograr la educación primaria universal
Meta: Asegurar que todos los niños y niñas 
completen todos los grados de la educación 
primaria.

“Yo y otras niñas de la escuela de la comunidad 
queremos que nuestro futuro sea brillante.   
Yo no quiero ver que mis hermanos y hermanas 
experimenten las mismas dificultades que yo 
enfrenté.  He desarrollado confianza en mí 
misma y todo esto ha sucedido debido a la 
educación.  Después que se fijan en nosotros, la 
gente de nuestra aldea ha tomado conciencia de 
la importancia de la educación.  Ahora aquellas 
personas que estaban contra la educación de las 
niñas están enviando a sus hijas y hermanas a las 
escuelas.”
Nagina Habib, Escuela Comunitaria, Lassan Thakral, 
Pakistan.1 

“La escuela es una cosa buena.  Si vas a la 
escuela te convertirás en una profesora, una 
ministra.  Sin embargo, muchos padres dicen que 
no es bueno enviar a las niñas a la escuela... yo 
tengo que hacer muchas cosas cuando regreso 
a casa aunque esté cansada.  Barro el piso, voy 

1. Introducción:  
¿Por qué educación para las niñas?

Convención de los Derechos del Niño  
Artículo 28
1. Los Estados Parte reconocen el derecho del 
niño a la educación, y con la visión de lograr 
este derecho progresivamente sobre la base 
de igualdad de oportunidades, ellos deberán, 
concretamente:
(a) Hacer la educación primaria obligatoria, 
gratis y disponible para todos;
(b) Estimular el desarrollo de diferentes formas 
de educación secundaria, incluyendo educación 
general y vocacional, hacerla disponible y 
accesible para todos los niños, y tomar medidas 
apropiadas tales como la introducción de la 
educación gratuita y ofrecer ayuda financiera en 
caso de necesidad.

Artículo 12 
1. Los Estados Parte deberán asegurar al niño 
que sea capaz de formar su propia opinión, 
el derecho de expresar aquellas opiniones 
libremente y sobre todos los asuntos que les 
afecten, la opinión del niño deberá considerarse 
según su edad y madurez.

Artículo 29
1. Los Estados Parte acuerdan que la educación 
del niño o niña deberá dirigirse hacia:
(a) El desarrollo de la personalidad, talentos y 
habilidades mentales y físicas del niño, hasta 
lograr su más amplio potencial.

3 Educación 
62 millones de niñas  
no asisten a la escuela  
primaria 
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a comprar cosas para mi madre, y juego con mi 
hermano.  No tengo mucho tiempo para hacer 
mis deberes.” 
Ballovi Eliane, Distrito de Couffo, Benín, 10 años de 
edad2

A la edad de 72 años, los días de infancia de 
Mandisina Mawere terminaron hace mucho tiempo, 
pero ella se ha hecho una promesa a sí misma: que las 
niñas de su familia tendrán educación.  Ella sabe que 
la educación es la llave a muchos otros derechos de la 
mujer: “Cuando era una niña no se me permitió asistir 
a la escuela,” dijo ella. “Desde entonces he prometido 
que nunca privaré a mis hijas de una educación y 
ahora estoy haciendo lo mismo por mis nietas.”3 

Mandisina está poniendo sus palabras en acción.  
Ella es parte de un proyecto de jardinería en Zimbabwe 
que levanta fondos para pagar la matrícula de niños 
que no pueden costearla.  Ella puede no haber recibido 
educación, pero conoce cuánto ha perdido por no 
asistir a la escuela y está decidida a que las cosas sean 
diferentes para sus propias hijas y nietas.4 

Ella está en lo correcto al pensar que la educación 
hace una enorme diferencia.  Una multitud de 
estudios académicos, iniciativas nacionales e 
internacionales y proyectos sobre el tema lo han 
demostrado en cuanto a la educación de las niñas.   
La educación de las niñas tiene un impacto 
importante en otras áreas de la vida de una mujer.  
Sus hijos tienen más probabilidades de ser más 
saludables y asistir a la escuela.  Por ejemplo, los hijos 
de madres que no han asistido a la escuela tienen 
4.8  más probabilidades de no asistir a la escuela 
primaria en Venezuela, 4.4 más probabilidades 
en Surinam, y 3.4 veces más de probabilidades 
en Guayana.  Los datos demuestran una notoria 
correlación entre las tasas de mortalidad de niños 
menores de cinco años y el nivel educacional logrado 
por sus madres, sin mencionar las tasas de mortalidad 
materna.  Una mujer con educación también tiene 
mejores oportunidades de ganar un ingreso, lo 
cual tiene un efecto positivo en su familia, y por lo 
tanto en la sociedad en su conjunto.  Un estudio 
realizado en Kenia estimó que el rendimiento de las 
cosechas podrían incrementarse hasta un 22 por 
ciento si las mujeres granjeras recibieran la misma 
educación y autoridad para tomar decisiones que 
los hombres.5 El país entero se beneficia si una niña 
es educada: estudios han revelado que a medida 
que la tasa de matriculación de niñas en la escuela 

primaria aumenta, lo mismo sucede con el producto 
interno bruto per cápita.6 La educación de una 
niña no solamente tiene un impacto exponencial 
en la sociedad, la educación ayuda a la niña por su 
propio bien.  Le ayuda a protegerse del SIDA, de 
la explotación y del trabajo infantil peligroso.  Y 
la educación no es solamente un privilegio: es el 
derecho de toda niña. 

Kofi Annan, el anterior Secretario General 
de las Naciones Unidas, dijo: “No existe ninguna 
herramienta más efectiva para el desarrollo que la 
educación de las niñas.  Si triunfamos en nuestros 
esfuerzos para construir un mundo más saludable, 
pacífico y equitativo, las aulas del mundo deben estar 
llenas de niñas al igual que de niños.”7 El caso es 
claro: así que, ¿Qué se está haciendo?

El Foro Mundial de la Educación ha prometido lograr 
igualdad de género en educación hasta el 2015. 
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Opiniones de los niños  
Un estudio para Plan en Pakistán preguntó 
a los niños lo que ellos pensaban era 
importante, y la educación de las niñas estuvo 
en un lugar muy importante de la lista.8

Las niñas pensaban que: 
• “Se les debería contar a los padres sobre de 

la importancia de la educación de tal forma 
que tengan una mayor comprensión” 

•  “Las niñas deberían recibir una mayor 
educación y sus padres les deberían querer 
tanto como a los niños.  Ellos no envían a 
las niñas a la escuela pero en lugar de ello 
les hacen realizar todas las labores del 
hogar” 

•  “Las mujeres están confinadas dentro de la 
casa.  No hay vida sin educación.   
Si estudiamos podemos hacer algo, si no 
al menos podríamos enseñar a nuestros 
propios hijos”

Los niños también pensaron que la educación 
de las niñas era importante:  
• “Algunas personas no dejan a las mujeres 

estudiar; ellas tienen el derecho a estudiar” 
•  “Cada aldea en Mansehra debería tener una 

escuela para que las niñas y niños puedan 
estudiar y tener una mejor interacción” 

• “Algunas personas piensan que no es 
importante que las mujeres tengan 
educación, pero yo pienso que ellas 
deberían ser educadas.  El Sagrado Corán 
dice que es esencial que cada hombre y 
mujer reciban educación.”

Promesas y compromisos 
Reconociendo la importancia de la educación de 
las niñas y el hecho de que este es un derecho, el 
mundo ha realizado gran cantidad de compromisos 
para su promoción durante las últimas dos décadas.  
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), 
en vigencia desde Septiembre de 1990, dice: “Los 
Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a 
la educación y con una visión de lograr este derecho 
progresivamente y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades.” 

La Conferencia Mundial de Educación para Todos, 
realizada el mismo año, resaltó particularmente la 
importancia de la educación de las niñas.  En 1999, 
importantes organizaciones no gubernamentales, 

así como profesores y sus sindicatos en 150 países, 
fundaron la Campaña Global por la Educación para 
exigir la educación universal.9 

Diez años después de que entró en efecto la 
CDN, en el Foro Mundial de la Educación realizado 
en Dakar, Senegal en el año 2000, los gobiernos 
prometieron lo siguiente:
• Asegurar que para el año 2015 todos los niños, 

especialmente las niñas, los niños en circunstancias 
difíciles y aquellos pertenecientes a minorías étnicas, 
tengan acceso a, y completen, una educación 
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad.  

•  Eliminar las disparidades de género en la educación 
primaria y secundaria hasta el año 2005, y lograr 
igualdad de género en educación hasta el año 2015, 
con un enfoque que asegure que las niñas tienen 
acceso total y equitativo a la escuela, así como un 
alto desempeño, en una educación básica de buena 
calidad.10 

Más tarde, en el mismo año, esto fue reforzado 
mediante la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, los cuales 
colocaron tanto al género como a la educación 
como altas prioridades.  El Objetivo Dos es “lograr la 
educación primaria universal”.  El Objetivo 3 incluye 
un compromiso para “eliminar la disparidad de 
género en la educación secundaria, preferiblemente 
hasta el 2005, y a todos los niveles hasta el 2015.”11 

No puede haber ninguna duda de que estos 
esfuerzos combinados han rendido frutos.   
Ha habido muchas mejoras en educación durante 
los últimos cinco a diez años a nivel global.  Hasta 

Tasa de Personas Alfabetizadas entre 15-24 años  
de edad, porcentaje13 
 Total Hombres Mujeres
Mundial 87.2    90.4          84.0 
Regiones en Desarrollo     85.0    88.7          81.1 
Norte de África  84.3    89.9          78.4 
África Sub-Sahariana    73.1    78.1         68.4 
Latinoamérica y el Caribe  96.0  95.6         96.4 
Este de Asia  98.9  99.2         98.5 
Sur de Asia  72.2  80.3         63.3 
Sudeste de Asia 96.2  96.5         95.9 
Oeste de Asia  91.3  94.9         87.6 
Oceanía  72.8  74.9         70.5 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 2006 
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el 2004, 87 de cada 100 niños en edad de primaria 
fueron matriculados en la escuela.  La matriculación 
de niñas se ha incrementado más rápidamente que 
la de niños en muchos países.

El número de mujeres jóvenes instruidas también 
se está incrementando como resultado de esto.   
En 1990, el 80.1 por ciento de mujeres entre 15 y 
24 años de edad eran alfabetizadas, a diferencia del 
88.2 por ciento de hombres, y en el período entre 
el 2000 y el 2004, ese número se elevó al 84.0 por 
ciento de mujeres y el 90.4 por ciento de hombres.12 

Hay más profesoras mujeres que nunca antes.  
Todos estos cambios son bienvenidos. 

Objetivos sin cumplir 
Sin embargo, algunos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con educación de las niñas 
no se han cumplido.  El Secretario General de las 
Naciones Unidas, en su informe del 2006 destaca 
que “la meta de paridad de género [en el caso de las 
escuelas, de igual número de niños y niñas] hasta el 
2005, no se ha cumplido.” En el 2004, de los 181 
países cuyos datos existen, solamente dos tercios han 
logrado paridad de género a nivel primario, un tercio 
a nivel secundario (entre 177 países) y solamente 
cinco países de 148 con datos disponibles han 
logrado paridad de género a nivel terciario.14

La buena noticia es que el reciente progreso 
logrado en la matriculación en nivel primario 
ha beneficiado especialmente a las niñas, con el 
mejoramiento del Índice de Paridad de Género 
Global para la educación primaria del 0.92 en 1999 

al 0.94 en el 2004.15 Las disparidades continúan y 
ahora se concentran en los países árabes, Asia del 
Sur y del Oeste y África Sub-Sahariana.  Las mujeres 
constituyen casi dos tercios – sesenta y cuatro por 
ciento – de los adultos analfabetos del mundo.16  
Todavía hay un largo camino por recorrer.

Los problemas no terminan una vez que las niñas 
ingresan a la escuela.  Adicionalmente, la calidad 
de la educación que reciben es muy baja, con aulas 
abarrotadas y pocos recursos.  No hay suficientes 
profesoras mujeres que den apoyo a las niñas y actúen 
como modelos de conducta.  No es sorprendente que 
las niñas tengan mayor probabilidad que los niños de 
abandonar la escuela después de unos pocos años.

Afganistán – ¿Educación para todos o un 
sueño distante? 
Bajo el régimen Talibán, la educación en 
Afganistán fue la peor de todos los tiempos.  
No se permitía a las niñas asistir a la escuela 
en absoluto y como resultado las tasas de 
analfabetismo estuvieron entre las más bajas 
en el mundo.  Cuando el régimen Talibán 
salió, los niños comenzaron a regresar a 
la escuela.  Hasta diciembre del 2005, 5.1 
millones de niños habían vuelto a la escuela, 
incluyendo 1.5 millones de niñas.

Pero hoy en día las escuelas se están 
cerrando y los estudiantes se están quedando 
en casa.  En las cuatro provincias del sur, 
a más de 100.000 niños no se les deja 
entrar a las escuelas porque ya no son 
lugares seguros.  Hasta julio del 2006, la 
Base de Datos de Incidentes Escolares de 
UNICEF contó 99 casos de ataques contra 
escuelas, incluyendo un ataque de misiles, 
11 explosiones, 50 escuelas quemadas y 37 
amenazas contra escuelas y comunidades.19 

Shugofa Sahar, una estudiante de 12 años 
de la Escuela Secundaria para niñas Aysha-
e-Durani, dijo: “Todas las niñas y niños de 
Afganistán deberían asistir a la escuela para 
reconstruir y desarrollar nuestro país”.20 

Pero en Afganistán del día de hoy, éste se 
está volviendo un sueño cada vez más distante. 

En otros países, la situación es más esperanzadora.   
La Veeduría Social de Filipinas informó que las 
Filipinas es uno de los pocos países en desarrollo que 
ha logrado paridad básica entre las niños y niñas en 
cuanto a acceso, retención y logros escolares tanto 

UNICEF. Abril 2005. “Progreso para los Niños, una cartilla escolar 
sobre paridad de género y educación primaria,” Número 2.

Países con el menor Índice de Paridad de 
Género17 a nivel primario (entre los años 
1998 y 2002)18  

Afganistán    0.60 
Yemen  0.60 
Chad  0.67 
Níger  0.68 
Burkina Faso  0.71 
Guinea-Bissau  0.71 
Malí  0.72 
Costa de Marfil 0.73 
Benin  0.77 
Yibuti  0.77 
Guinea  0.78 
Liberia  0.78 
Pakistán  0.79
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en áreas urbanas como rurales.21 Durante los 90s, las 
niñas superaron a los niños en tasas brutas y netas de 
matriculación en primaria, supervivencia como grupo 
hasta sexto grado, tasas de repetición y de abandono, 
y en logros de aprendizaje.

En ocho países en Latinoamérica, Plan y sus socios 
locales han llegado a 100.000 niñas desde el año 2000 
con un programa de educación de niñas.   
Los métodos usados para incrementar su asistencia, 
terminación y rendimiento escolar incluyeron la 
construcción de letrinas separadas, el reclutamiento 
de profesoras mujeres para reducir la intimidación 
sexual e incrementar la participación de las niñas 
en los consejos escolares. Los estereotipos fueron 
eliminados de los textos escolares.  Una evaluación 
de este modelo en Guatemala demostró que las niñas 
querían seguir estudiando y estaban menos inclinadas 
a casarse a temprana edad.22

2.  Educación primaria

Hubo aproximadamente 115 millones de niños en 
edad de recibir educación primaria que no asistieron 
a la escuela en el 2001.23 Sesenta y dos millones 
de los niños que no asisten a la escuela son niñas.24 
Esto es más que todas las niñas de Norteamérica y 
Europa.  Algunas nunca han asistido a la escuela; otras 
han tenido que abandonarla.  El informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del 2005 de las 
Naciones Unidas anota que: “En todas las regiones 
en desarrollo, excepto en Latinoamérica y el Caribe y 
en el Este y Sudeste de Asia, las niñas tienen menos 

probabilidades que los niños de permanecer en la 
escuela.  La brecha entre niñas y niños es mayor en 
los 22 países donde menos del 60 por ciento de niños 
completan su educación primaria.”25 

Hay muchas iniciativas enfocadas a enfrentar este 
problema.  A nivel regional, la Iniciativa de Educación 
para las Niñas Africanas, que fue un asocio iniciado 
en 1994 entre países africanos, países donantes y las 
Naciones Unidas, ha llevado a un mayor acceso a la 
escuela tanto para niñas como para niños.  Entre 1997 
y el 2001, las tasas brutas de matriculación escolar 
para niñas aumentaron un 15 por ciento en Guinea, 
12 por ciento en Senegal y nueve por ciento en 
Benin.26,27 En Chad, el número de niñas matriculadas 
ha aumentado cuatro veces en dos años; la tasa de 
abandono escolar se redujo del 22 por ciento al nueve 
por ciento y el número de profesoras mujeres se 
incrementó de 36 a 787.28 

3. Educación secundaria

En adición a las cifras a nivel primario, hay 
probablemente otros 100 a 150 millones de niños 
mayores que no asisten a la escuela secundaria.   
A nivel secundario en muchos países es todavía menos 
probable que las niñas asistan a la escuela que los 
niños.  Ellas son obligadas a casarse, mantenidas en 
casa para realizar las tareas domésticas o enviadas a 

Niños en edad escolar fuera de la escuela 
primaria (2004, millones)27 

 Niños  Niñas
África Sub-Sahariana  22.4  24.4 
Sur de Asia  19.1  23.7 
Este de Asia/Pacífico   4.1  3.9 
Centro Este/Norte de África    4.4  5.3 
Latinoamérica/Caribe   1.9  2.2 
Europa Central y del Este,CIS  1.4  1.4 
Países Industrializados   1.5  1.5 
Países en desarrollo   21.4  23.6 
Total mundial   54.8   62.2 

UNESCO Instituto de Estadísticas. 2005. “Niños fuera de la escuela: 
midiendo la exclusión de la educación primaria.” Montreal. p 17

El acceso a la escuela de las niñas se ha incrementado 
en muchos países africanos.
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trabajar.  La brecha de género en la escuela secundaria 
es mayor en el Sur de Asia y en el Centro Este/Norte 
de África.  En el Sur de Asia, 54 por ciento de niños 
están en la escuela secundaria pero solamente 48 por 
ciento de niñas, y en el Medio Este/Norte de África, las 
cifras son del 50 y 44 por ciento.29 

En Latinoamérica, sin embargo, hay más niñas que 
niños asistiendo al nivel secundario, ya que los niños 
descontentos la abandonan.  

Se están tomando medidas para enfrentar estos 
problemas.  En Kenia, Maendeleo ya Wanawake inició 
un “Proyecto de Educación de Niñas” en tugurios de 
Nairobi.32 El proyecto construyó escuelas informales 
donde las niñas asisten a clases y aprenden destrezas 
para la vida.  Estas escuelas están construidas cerca 
de los hogares de las niñas.  En lugares donde los 
recursos alimenticios son escasos para muchas 
familias pobres, la organización ha iniciado un 
programa de almuerzos para las niñas a fin de reducir 
su necesidad de vender sexo a cambio de comida.   

En Brasil, donde el uno por ciento del PIB se 
gasta en una pensión jubilar de $70 mensuales, la 
pensión es asociada con mayor matriculación escolar, 
especialmente de niñas entre 12 y 14 años.  Junto 
a esto hay un programa nacional – Bolsa Familia 
– que busca enfrentar las altas tasas de deserción 
otorgando subsidios a familias con niños en edad 
escolar con la condición de que cada niño asista a la 
escuela por lo menos el 90% del tiempo.  Sus madres 
reciben directamente el dinero en efectivo.   
Los estudios indican agudas reducciones en las 
tasas de abandono escolar y mayores tasas de 
matriculación en la educación post-primaria.33

Escuela comunitaria: nuevas oportunidades
“Las niñas de nuestra aldea no tenían 
oportunidad de recibir educación después de 
la escuela Media (octavo grado).  No se daba 
importancia a la educación de las niñas.   
Las personas que tenían recursos podían poner 
a sus niñas en escuelas privadas, pero la gente 
pobre no podía hacerlo.  Como no había una 
escuela secundaria gubernamental para niñas 
en nuestra aldea, un gran número de niñas no 
podía recibir educación después de la escuela 
Media.  Desde que la escuela comunitaria empezó 
a funcionar en nuestra aldea, todas las niñas 
pertenecientes a familias pobres han comenzado 
a recibir educación.  Yo misma he sido admitida 
en 9no grado después de esperar durante cuatro 
años luego de terminar 8vo grado.  Como yo 
no tenía recursos debí quedarme en casa por 
tantos años... Veinte niñas de esta aldea no 
habrían estado estudiando en 10mo grado, si no 
hubiéramos tenido la escuela comunitaria.”
Shazia Riaz, estudiante de 9no grado, escuela 
administrada por la comunidad Lassan Thakral, 
Distrito de Mansehra, Pakistán.34

A los niños les va mal
En la mayoría de países, como hemos visto, son 
las niñas quienes no asisten a la escuela.  Pero 
en Latinoamérica y el Caribe son los niños, 
especialmente de familias pobres, quienes tienen 
mayor probabilidad de abandonar la escuela.   
Un estudio realizado en Chile descubrió que los niños 
pobres tienen cuatro veces mayor probabilidad de 
incorporarse a la fuerza de trabajo que las niñas 
pobres.  En Brasil el trabajo infantil ha robado de la 
educación a los niños induciéndolos a abandonar los 

Tasas netas de asistencia a secundaria30, 
países seleccionados (1996-2005) 31 
                       Niñas  Niños
Yemen  32.4  78.2
Guinea  23.8  48.6
Costa de Marfil  28.5  48.8
Mozambique  31.7  54.0
Benin  35.2  58.6
Malí  22.4  36.2
Níger  10.6  16.9
Senegal  23.6  36.2
Chad   36.6  56.0
Irak  40.3  60.1

UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 2007  

Promedio de calificación de lectura  
 
 Niñas  Niños
Finlandia   573  522 
Francia 517  488 
Grecia 492 454 
Italia 506  471 
Austria  516  482 
Reino Unido 539  511 
Irlanda 542  513 

Claire, H. (Ed.) (2005). Género en educación 3-19 – Un nuevo enfoque. 
Londres: Asociación de Profesores y Conferenciantes. 
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libros con promesas de dinero.35

En muchos países industrializados, aunque existe 
paridad de género en términos de asistencia, las niñas 
están superando a los niños en las escuelas.  Ya no 
está de “moda” estudiar mucho, así que los niños 
están quedándose atrás de las niñas en los exámenes. 

Un cuadro de diferencias de género en países 
europeos seleccionados indica una marcada brecha 
entre los niveles de lectura de niñas y niños.36

4.  Cuáles son las razones

Así que, ¿Porque los niños, y especialmente las 
niñas, no asisten a la escuela a pesar del hecho de 
que es su derecho hacerlo?, ¿Por qué en los países 
más pobres más niñas que niños abandonan la 
escuela después de unos pocos años? Hay muchas 
razones, la mayoría de ellas entrelazadas.   
La posición social de las mujeres en la sociedad,  
la pobreza, la clase social y la casta, y el matrimonio 
precoz son todos factores que contribuyen.  Luego 
vienen aquellos relacionados con la calidad y 
accesibilidad de la educación provista.   

El Estatus de las mujeres
El estatus de las mujeres en la sociedad es un factor 
importante.  “El grado de analfabetismo en una 

nación es una medida de la adhesión de esa nación 
con la justicia social” dice un comentarista asiático, 
Manzoor Ahmed.37 En muchos países todavía se 
considera que el lugar de una mujer es permanecer 
en el hogar, y por lo tanto la educación de una niña es 
vista como menos importante que la de sus hermanos 
varones.  También hay relativamente pocas mujeres 
con posiciones de toma de decisiones en el gobierno 
o en cualquier otro lugar para presionar por una 
visión distinta.

Y estas creencias son difíciles de cambiar.   
Los resultados de una Encuesta Mundial de Valores38 
reveló que casi dos terceras partes de los hombres 
que respondieron en Bangladesh indicaron que 
la educación universitaria para los niños debería 
tener prioridad sobre la de las niñas – una opinión 
compartida por aproximadamente un tercio o 
más de los hombres que respondieron en Irán, 
Uganda y México, y por 1 de cada 10 hombres en 
China, y solamente menos de 1 por cada 13 en los 
Estados Unidos.39  Sin una educación, las mujeres 
con demasiada frecuencia mantienen las misma 
creencia de que de alguna manera los hombres son 
intrínsecamente superiores.

Hay un viejo dicho Bengalí: “Cuidar a una hija es 
como regar un árbol ajeno”. Esto refleja la creencia 

El estatus de las mujeres es un factor importante para decidir si las niñas, como estas jóvenes de Malawi, reciben 
educación secundaria. 
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que la familia perderá a la hija mediante el matrimonio 
y que, por lo tanto, no es prudente invertir en una hija 
de la misma forma que en un hijo, quien apoyará a sus 
padres en su vejez.40 

Taklitin Walet Farati, empleado de una 
organización no-gubernamental en Malí, visita los 
hogares de las niñas y trata de persuadir a sus padres 
para que las envíen a la escuela: “Yo había ido a 
verificar porqué las niñas no estaban asistiendo a la 
escuela, y sus madres me respondieran: “Nosotros no 
podemos dejar que nuestras hijas vayan a la escuela.  
Las necesitamos en casa.  Ellas son nuestras manos y 
pies!’”41

Pobreza y niños trabajadores 
Una segunda razón por la que las niñas dejan de 
asistir a la escuela es porque provienen de familias 
pobres.  Al enfrentar la decisión entre enviar a 
un hijo o a una hija a la escuela, los padres casi 
siembre escogerán al hijo.  Una encuesta realizada 
en Pakistán indicó que la matriculación de las niñas 
en las escuelas se incrementa cuando aumenta el 
ingreso familiar.  Datos de encuestas realizadas a 
hogares de todas las regiones desarrolladas indican 
que los niños que pertenecen al 20 por ciento de 
hogares más pobres tienen 3.2 más probabilidades 
de dejar la escuela primaria que aquellos del 20 por 
ciento más rico.42 

Aún cuando la educación es ostensiblemente 
gratuita, con frecuencia hay muchos costos 
escondidos tales como transporte, uniformes 
escolares o libros que significan para una familia no 
poder costear la educación de sus hijos.   
Una niña puede quedarse en casa para cuidar a sus 
hermanos menores y manejar el hogar mientras 
sus padres trabajan para ganar el sustento y 
sus hermanos varones van a la escuela.  O ella 
puede no ser enviada a la escuela para trabajar y 
contribuir al ingreso familiar.  Hay 211 millones de 
niños entre cinco y 14 años de edad que trabajan, 
principalmente en agricultura.  Esto es el 18 por 
ciento de los niños del mundo en este grupo 
etáreo.43 

Niñas como Sylvia en Tanzania, quien trabajó 
como empleada doméstica.  Este informe viene 
de Anti-Esclavitud Internacional: “A pesar de ser 
solamente una joven adolescente, ella trabajaba 
largas horas cocinando, limpiando y realizando la 
mayoría de tareas domésticas.  Se le hacía dormir 
en el piso, solamente comía sobras y su trabajo no 
era remunerado.  Cuando uno de los hombres de 

la familia la golpeó duramente por negarse a sus 
avances sexuales, ella huyó.  Un vecino la refirió a 
la organización local Kivulini que le brindó refugio 
seguro y compensación de su “empleador”.44 

A fin de enfrentar este problema en Bangladesh, 
el gobierno introdujo el Programa de Estipendio 
Femenino en 1994.  El mismo está dirigido a niñas 
entre 6to y 10mo grado a quienes se les ofrece 
una pequeña bonificación, colegiatura gratuita, 
bonificación para libros, y pago por sus exámenes.  
A cambio, ellas deben demostrar un 75 por ciento 
de asistencia, obtener un mínimo del 45 por ciento 
en sus exámenes y permanecer solteras hasta haber 
completado su Certificado de Educación Secundaria 
en el 10mo Año. El programa ha incrementado la 
matriculación de niñas en nivel secundario, con 
cifras máximas de 4 millones en el 2001, cuando 
el criterio para la bonificación fue ajustado.  Esto 
ayudó a Bangladesh a lograr la paridad de género 
hasta el año 2000.

Lo historia de Abigail: enseñar a una niña es 
una cosa hermosa 
Abigail es solamente una de los 750.000 niños 
de Zambia que han quedado huérfanos por el 
SIDA.  A muchos de estos niños – especialmente 
niñas – se les niega la oportunidad de una 
educación debido a la pobreza. 

Cuando los padres de Abigail murieron de 
SIDA, ella fue obligada a dejar la escuela e ir a 
vivir con su anciana abuela en el área rural de 

Las niñas encuentran tiempo para hacer las tareas en 
Camboya
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Zambia, quien luchaba para mantener a su nieta 
huérfana.  A pesar de todo, educar a las niñas es 
el arma más efectiva contra el VIH y el SIDA en 
Zambia, donde la expectativa de vida para niñas 
como Abigaíl es solamente de 33 años.  

Con la ayuda de CAMFED (Campaña para la 
Educación Femenina), Abigail pudo volver a la 
escuela.  Por cada año de educación que ella 
recibe luego de la escuela primaria, el futuro 
ingreso económico de Abigail se incrementará 
un 15 por ciento y su vulnerabilidad al SIDA se 
reducirá significativamente. 

Hoy en día Abigail tiene 18 años y está a 
punto de terminar sus exámenes finales.  Ahora 
su sueño es llegar a ser periodista o contadora.  
“Cuando comience a trabajar quiero ayudar a 
otros niños huérfanos y hacer que asistan a la 
escuela.  Enseñar a una niña es una cosa muy 
hermosa.”45

5. Niñas de grupos particulares

Niñas de grupos minoritarios
Las niñas de clases o castas inferiores, quienes 
también tienen mayor probabilidad de ser pobres, 
con frecuencia son quienes salen perdiendo más.   
Por ejemplo, en India las niñas de las clases sociales y 
económicas superiores registran mejor rendimiento 
que los niños varones de las comunidades más 
pobres. “Las mujeres de los hogares sin tierras, 
entre ellas las que provienen de comunidades 
social y económicamente subdesarrolladas... han 
sido totalmente pasadas por alto por los servicios 
educativos y otros,” dice un informe de la UNESCO.46  

Las difícil situación de Phulmani, la ‘comedora 
de ratones’ 
Phulmani tiene ocho años de edad.  Ella vive 
con su familia en una aldea llamada Amardaha, 
al sureste de Nepal.  Ella pertenece a la 
comunidad de rishidevs (los comedores de 
ratones). Su familia es considerada “intocable” 
y viven como ocupantes ilegales de tierras.  
Phulmani ha estado matriculada en la escuela, 
gracias a los esfuerzos de una organización de 
desarrollo en el área, pero no asiste porque 
sus padres no pueden pagar el dinero para los 
libros escolares que ella necesita.  Su madre 
piensa que no es importante que su hija 
estudie.  Ella todavía quiere más hijos varones. 

Ella dice que su esposo está feliz de que 
ella haya tenido un hijo después de tres hijas.  
La hermana mayor de Phulmani está casada, 
tiene 18 años de edad y un hijo de dos años 
y medio.  Ella anima a Phulmani para que 
estudie y desearía también haber tenido la 
oportunidad.47

Las niñas de grupos indígenas y de otras minorías 
son otro sector con menor probabilidad de asistir 
a la escuela que sus pares.  Por ejemplo, en Serbia 
y Montenegro, se ha reportado que la tasa de 
abandono escolar de niñas Roma es 80 por ciento 
superior a la de los niños.48 En Guatemala, un estudio 
indicó que las niñas Mayas son el grupo con menos 
probabilidades de asistir a la escuela, seguidas por los 
niños Mayas.49 

  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Pr
op

or
ci

ón

Age

  

Mujer Latina 

Mujer Maya 
Hombre Maya 

Hombre Latino 

Hallman, Kelly, Sara Peracca, Jennifer Catino y Marta Julia Ruiz. Múltiples desventajas de mujeres Mayas: Los efectos del género, etnicidad, 
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Niños con discapacidades 
Con frecuencia los niños con discapacidades no se 
benefician de la educación, aunque tienen tanto 
derecho como cualquier otro niño.  Se estima que 
aproximadamente 40 millones de los 115 millones 
que actualmente están fuera de la escuela, son 
niños con discapacidades.50 Nuevamente, los 
padres mantienen especialmente a las niñas en casa 
– como en Bangladesh donde los padres temen 
la estigmatización y abuso sexual – o las envían a 
instituciones, en lugar de hacer que enfrenten las 
dificultades y prejuicios del mundo exterior.51 

El deseo de Nodira
Nodira es una niña de cinco niños.  Su nombre 
significa “única” en Uzbek. Su familia es pobre 
y ella nunca ha asistido a la escuela porque está 
demasiado lejos para ir en silla de ruedas.  Ella 
tuvo un tutor por un tiempo pero entonces la 
familia se cambió de casa.

Cada mañana, luego de rezar sus plegarias, 
Nodira alimenta a las gallinas y chivos desde 
su silla de ruedas.  El resto del día lo dedica a 
coser para otras personas y a ayudar a su madre 
con las tareas del hogar.  Ella también trata 
de estudiar y todavía tiene el sueño de ir a la 
universidad, aunque en efecto es improbable 
hasta que termine la educación primaria.  

Su deseo más grande es simple: ella quiere 
un amigo. “Lo que quiero más que nada es un 
amigo que también tenga una discapacidad,” 
dice ella. “Alguien con quien hablar que no 
sienta pena o se burle de mi, alguien que 
entienda cómo es mi vida.”52

Hay muchos proyectos que buscan llevar a los niños 
y niñas con discapacidades a la escuela.  En 1996, 
China lanzó un plan nacional sobre educación inclusiva 
para niños con discapacidades el cual contenía un 
proyecto conocido como Llave Dorada.  Llave Dorada 
ha ayudado a personas como Lan Rue, una niña ciega 
de 10 años quien es una de los casi 2.000 que han 
sido integrados dentro de escuelas normales.  A cada 
niño se le asigna un instructor personal, libros Braille, 
tableros de escritura y grabadoras de casetes.53  
El Centro de Investigación de la Educación para ciegos 
Llave Dorada en Beijing continua proporcionando 
servicios a las personas ciegas a lo largo de China.54

Diez mensajes para los profesores sobre niños 
con discapacidades

1.  Evite los estereotipos y actitudes negativas 
sobre los niños con discapacidades evitando 
las palabras negativas.  

2.  Represente a los niños con discapacidades 
con el mismo estatus que aquellos sin 
discapacidades. 

3.  Permita que los niños con discapacidades 
se expresen por si mismos y expresen sus 
pensamientos y sentimientos.  

4.  Observe a los niños e identifique 
discapacidades.  Mientras más pronto es 
detectada una discapacidad en un niño, más 
efectiva será la intervención y menos severa 
la discapacidad. 

5.  Refiera al niño cuya discapacidad sea 
identificada para dar seguimiento a su 
evolución y para una pronta intervención.  

6.  Adapte las clases, materiales de aprendizaje 
y el aula a las necesidades de los niños con 
discapacidades.  

7.  Sensibilice a los padres, familias y 
cuidadores sobre las necesidades especiales 
de los niños con discapacidades.  

8.  Enseñe a los padres frustrados formas 
simples para tratar con y manejar las 
necesidades de su niño o niña. 

9.  Guíe a los hermanos y otros miembros de la 
familia para reducir la pena y frustración de 
los padres de niños con discapacidades.  

10. Involucre activamente a los padres de 
niños pequeños con discapacidades como 
miembros activos en la planificación de las 
actividades escolares y extra curriculares.55

6.  Dentro de la escuela

Artículo 29
1. Los Estados Parte acuerdan que la educación 
del niño deberá estar dirigida hacia: 
(a) El desarrollo de la personalidad, talentos y 
habilidades mentales y físicas del niño hasta 
lograr su más completo potencial; 
(b) El desarrollo del respeto hacia los derechos 
humanos y libertades fundamentales, y hacia 
los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas.  
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Inclusive al llegar a la escuela, las niñas enfrentan 
problemas que pueden ser la causa de las altas tasas 
de abandono escolar.  La situación es con frecuencia 
peor en las áreas rurales que en las urbanas: por 
ejemplo, un estudio realizado en la India encontró que 
el 41.3 por ciento de niñas rurales en el grupo etáreo 
entre 10 y 14 años dejaban la escuela, comparada con 
el 16.6 por ciento en áreas urbanas.56

Primero está el hecho de que todavía hay 
relativamente pocas profesoras mujeres, a pesar de 
que esto varía considerablemente de país a país y los 
números están creciendo.  En África Sub-Sahariana, 
menos de uno de cada cuatro profesores es una 
mujer.57 En Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, 
las mujeres suman el 80 por ciento de los profesores.  
Los países que tienen una alta tasa de matriculación 
a nivel primario, tienden a emplear mayor número 
de profesoras mujeres.58 Un estudio realizado 
en Pakistán indica: “Los padres en el área rural 
encuentran tranquilizadora la presencia de profesoras 
mujeres.  Mas aún, una profesora mujer, una mujer de 
carrera, con frecuencia actúa como modelo a seguir y 
ayuda a disipar las actitudes de estereotipo de género 
en las niñas y sus familias.” En Kenia, el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Administración de la Escuela 
Primaria incrementó el número de profesoras 
principales mujeres del 10 al 23 por ciento a lo largo 
de un período de diez años, solicitando que uno de 
cada dos profesores principales capacitados sea una 
mujer.  Actualmente las profesoras de escuela primaria 
llegan al 41 por ciento del total. 

Segundo, las niñas, especialmente después de la 
pubertad, pueden no sentirse seguras en la escuela.  
Ellas pueden enfrentar acoso sexual y abuso físico por 
parte de profesores y pares, tanto en la escuela misma 
como en el camino a casa.  Carolina de Honduras 
explica que “los profesores usan la violencia porque 
piensan que esa es la única forma de mantener el 
control.”59 Según la Organización Mundial de la 
Salud: “Para muchas mujeres jóvenes, el lugar más 
común donde experimentan coacción y acoso sexual 
es la escuela.”60 En Sudáfrica, el 32 por ciento de las 
violaciones reportadas por niños fueron cometidas por 
un profesor.61 Los profesores prometen mejores notas 
a cambio de favores sexuales.  Un peligro adicional 
para las niñas en muchos países puede ser el riesgo 
de ser infectadas con VIH.  En algunos países hay la 
creencia de que el VIH puede curarse teniendo sexo 
con una joven mujer virgen (ver Capítulo 4 – Salud). 

Las niñas también pueden enfrentar violencia y 
acoso sexual al viajar hacia y desde la escuela; una 

niña entre 12 y 14 años de la comunidad Kaqchikel, 
uno de los mayores grupos etno-lingüísticos en 
Guatemala, informó que: “En los caminos y en la 
calle [nos sentimos inseguras] porque hay hombres 
que te fastidian/acosan y eso no nos gusta.”62 Niñas 
entre ocho y diez años de una escuela privada en 
Katmandu, Nepal, dijeron: “Como castigo por no 
hacer la tarea el profesor solía dejarles que se vayan 
si aceptaban besarlo en la mejilla o les hacía besar 
a un amigo del sexo opuesto.  Él les hacía sentarse 
en su regazo si le pedían que les devuelva sus 
cuadernos.”63 Este tipo de acoso no solamente sucede 
en el mundo en desarrollo.  Investigaciones realizadas 
en los Estados Unidos demuestran que cuatro de 
cada cinco estudiantes – niñas y niños – reportan 
haber experimentado algún tipo de acoso sexual en 
la escuela, a pesar de un mayor conocimiento de las 
políticas escolares sobre el tema.  El estudio indicó 
que es más probable que las niñas reporten ser 
afectadas negativamente.64

Hay muchas iniciativas a nivel gubernamental, 
escolar, de profesores y alumnos para enfrentar 
el problema de la violencia sexual en la escuela.  
Un ejemplo de Nigeria es la Iniciativa del Poder 
de las Niñas (Girls’ Power Initiative –GPI-), la que 
promueve una educación sexual integral que tiene 
cinco aspectos que se superponen: desarrollo 
humano, emociones y relaciones, salud sexual, 
comportamiento sexual y violencia sexual.   
El proyecto cree que: “en realidad no puede haber 
empoderamiento donde no hay conocimiento 
y control sobre lo que es básicamente nuestro: 
nuestros cuerpos.”65 Está enfocado principalmente 
hacia niñas entre 10 y 18 años con algunos 

El desempeño de las niñas mejora con profesoras 
mujeres y un ambiente amigable con las niñas.
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programas también para niños, padres, profesores, 
proveedores de cuidados de la salud y hacedores 
de políticas con el objetivo de incrementar la 
comunicación entre ellos y las niñas sobre temas 
que afectan a la niña.  Una joven mujer Nigeriana 
dijo: “las reuniones mensuales del GPI... realmente 
abrieron mis ojos.  Comencé a tomar conciencia y 
notar que a las niñas se les estaba negando el disfrute 
de derechos humanos fundamentales y todo debido 
al sexo.  Comprendí que las mujeres están siendo 
violadas, engañadas, empujadas hacia el fondo, 
acosadas sexualmente y azotadas por sus llamados 
esposos y aún así nadie dice nada, parece que nadie 
lo nota porque tiene que ver con mujeres.  Viendo 
todo [esto]... di un paso de valentía y tomé la decisión 
de ser parte de la lucha para hacer que el mundo 
sepa que los derechos [de las mujeres] son derechos 
humanos.”66 

Hay una extendida intimidación y acoso 
homofóbico.  Una encuesta Europea descubrió que 
el 58 por ciento de las jóvenes lesbianas encuestadas 
han sido intimidadas en la escuela y que el problema 
parece estar aumentando.67 Alumnos que no 
calzan en los estereotipos de género – tales como 
el “mariquita” o la “lesbiana” – son típicamente 
víctimas de intimidación.  Una niña portuguesa era 
demasiado joven para comprender lo que le estaba 
sucediendo cuanto fue intimidada: “Un grupo de 
niños una vez robaron mi billetera y la cortaron en 
pedazos, también todo lo que estaba adentro como 
mi identificación, fotos, etc., porque pensaron que 
yo era gay.  Lo jocoso es que en ese entonces yo no 
tenía idea, yo era una marimacho de 13 años.  Ellos 
me juzgaron por mi apariencia, porque me vestía 
como un niño.”68 

Un informe del 2005 revela la violencia contra 
jóvenes estudiantes lesbianas, gay, bisexuales y 
transgéneros sigue siendo la regla, no la excepción, 
en las escuelas de Estados Unidos.  
• 75 por ciento reportan haber sido verbalmente 

acosados debido a su orientación sexual.  
•  37.8 por ciento reportan haber sido físicamente 

acosados debido a su orientación sexual.  
•  Solamente el 16.5 por ciento de estudiantes 

informaron que un profesor intervino cuando se 
hizo un comentario homofóbico69 

Tercero hay problemas muy prácticos que pueden 
evitar que las niñas asistan a la escuela, una vez que 
han alcanzado la pubertad.  Adecuadas instalaciones 
higiénicas y sanitarias para hombres y mujeres; una 
escuela con acceso fácil y seguro desde el hogar, todo 

esto contribuye a que más niñas asistan a la escuela – y 
que sus padres estén contentos con ello.  La falta de 
acceso a agua y saneamiento, tanto en la escuela como 
en el resto de la comunidad, es un factor importante 
que influye en la baja asistencia y aprendizaje escolar.  
En la República Popular Democrática de Lao, por 
ejemplo, UNICEF dice: “Más de la mitad de niñas en 
todo el país no están matriculadas en las escuelas y 
en algunas áreas la tasa es más del 50 por ciento.  El 
problema no es solamente la falta de instalaciones en las 
escuelas, sino su ausencia en el resto de la comunidad... 
Adicionalmente, la tarea doméstica de recolectar agua 
recae principalmente en las niñas, quienes pueden 
ocupar hasta dos horas al día en esta actividad... Hasta 
aquellos que logran llegar a la escuela son enviados por 
sus profesores a buscar agua...”70 

Napoga Gurigo, de la aldea Tengzuk en Ghana, tiene 
aproximadamente 12 años de edad.  Ella se levanta a 
las 5am a buscar agua para su familia en el abrevadero.  
En promedio le toma seis horas recoger agua porque 
tiene que esperar que el agua se filtre a través del 
suelo y que el lodo se asiente.  Los animales también 
beben del mismo abrevadero.  Napoga no asiste a la 
escuela y ocupa la mayor parte de su tiempo realizando 
tareas domésticas.  Ella vive con la familia de su futuro 
esposo.71 

Finalmente, pero ciertamente no menos importantes, 
están los problemas de la calidad.  No es suficiente 
solamente asistir a la escuela; las niñas (y sus padres) 
deben sentir que lo que están aprendiendo es útil y 
apropiado.  A veces las clases son tan atestadas y el 
currículo tan irrelevante que no parece que valga la 
pena hacer tantos sacrificios.  En Bangladesh: “Los 
prejuicios de género en la planificación de la educación 
se reflejan en los estereotipos de los roles de cada 
género que se presentan en los libros de texto.  Las 
mujeres y las niñas son presentadas como personajes 
pasivos, mientras que los niños y los hombres se 
presentan en varios roles activos.  Adicionalmente, el 
hecho de que el contenido y el diseño del curso rara vez 
reflejan las realidades de la vida de las mujeres rurales 
también actúa como un factor disuasivo.  La falta de 
flexibilidad y le negligencia para tratar las necesidades 
del alumno también actúan como factores disuasivos 
(especialmente para las niñas rurales).” ¿Cómo puede 
la educación empoderar a las mujeres, cuando ellas 
solamente aprenden sobre hombres? 

“Tiene poco significado dar a una niña la oportunidad 
de asistir a la escuela si la calidad de su educación es tan 
mala que no llegará a ser alfabetizada ni competente en 
matemáticas, o si no adquiere las destrezas necesarias 
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para la vida.  Mejorar la calidad de la educación debe 
tener un lugar importante en las agendas nacionales 
si queremos que las niñas vayan y permanezcan en la 
escuela,” dice UNICEF. 

Combinar todos los factores que mantienen a las 
niñas en la escuela puede ser una estrategia.   
En Senegal, un proyecto de movilización social para la 
matriculación de niñas liderado por el Jefe de Estado 
fue creado en 1994.  Como resultado, la matriculación 
en primer año de educación primaria se incrementó en 
un 41.5 por ciento en 1994 y cerca del 53 por ciento en 
1996.  Se crearon comités y escuelas móviles a lo largo 
del país.  El gobierno instituyó una autoridad vigilante 
para género en la educación con el objetivo de erradicar 
el prejuicio de género de las escuelas y libros de texto. 
El Foro para las Mujeres Educadoras Africanas (Forum 
for African Women Educationalists –FAWE-), creó 
materiales para practicantes de la educación sobre 
temas que afectan a las niñas en la escuela.  El mismo 
ha producido guías sobre mejores prácticas, que van 
desde proteger a las niñas del VIH y SIDA mediante la 
consejería de pares en las escuelas, hasta proporcionar 

recomendaciones con respecto a la educación de las 
niñas en situaciones conflictivas.72 

No son solamente las niñas quienes se benefician: 
todos los cambios que estimulan a las niñas para asistir 
a la escuela pueden también hacer el aprendizaje más 
posible para los niños.  Un estudio de USAID realizado 
en ocho países concluyó que los programas y políticas 
para mejorar la educación de las niñas también han 
beneficiado los niños.  En unos pocos países, tales como 
Brasil, las niñas lo están haciendo mejor que los niños 
en cuanto a permanecer más tiempo en la escuela.  
Esto es especialmente verdad cuando llegan a la 
adolescencia: entre los 15 y 17 años, el 19.2 por ciento 
de los niños han abandonado la escuela, comparado 
con solamente el 8.5 por ciento de las niñas.73 En el 
mundo industrializado, a los niños no les está yendo tan 
bien como a las niñas en todos los aspectos, y varias 
estrategias gubernamentales se están implementando 
para restaurar el equilibrio.  Muchas de estas estrategias 
están enfocadas en el hecho de que el desafecto de los 
niños hacia la escuela puede estar relacionado con la 
forma en la que están aprendiendo a ser hombres.   

Serpientes y escaleras  
Factores que facilitan e impiden que las niñas terminen exitosamente la escuela primaria

ESCALERAS (NIÑAS) Fuerte Muy fuerte Excepcionalmente 
fuerte

Una escuela alegre y acogedora

Escuela dentro de una distancia asequible (niñas)

Profesores afectuosos, amables y empáticos

Una madre que valora la educación de sus hijos

Buena relación entre la madre y el padre

Un adulto en la familia que valora la educación

Madre preocupada del bienestar del niño

Estricto monitoreo de los padres/miembros de la familia

Existen adultos en la familia que puedan cuidar a 
los hermanos 

Ser el hijo menor

Modelos a seguir / historias de éxito donde la 
educación ha resultado en beneficios tangibles en 
términos de estatus social y / o sustento / mejora 
de vivienda (niñas).

Tener menos hermanos, pero no ser la mayor

+++

++++

++++

+++

+++

+++

++++

++++

++++

+++
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En Nigeria, el programa de Concienciación de 
Adolescentes Hombres involucra a los niños de la escuela 
en un año de discusiones semanales con un profesor 
especialmente capacitado.  Ellos hablan sobre roles de 
género, relaciones, sus propias familias y la presión de 
ser un “macho”.  Los niños que han participado en el 
programa tienen destrezas en discusión y debate lo que 
les hace modelos a seguir para otros.74 

7.  ¿Qué es necesario hacer aún? 

Hay muchas medidas que pueden implementarse para 
asegurar que las niñas asistan a la escuela y se queden 
ahí.  Una investigación en el Sur de Asia identificó las 
“escaleras” – condiciones que hacen más fácil para las 
niñas asistir a la escuela primaria, y las “serpientes” 
– aquellas que lo hacen más difícil, lo que se puede ver 

SERPIENTES (NIÑAS) Fuerte Muy fuerte Excepcionalmente 
fuerte

Tener una madre que sale a trabajar durante largas horas

Familia grande y muchos hermanos que cuidar

Orden de nacimiento – o ser la mayor

Tener una madre que no se preocupa

Alcoholismo en la familia (padre / madre)

Violencia doméstica

Estar enfermo o discapacitado

Muerte, discapacidad y enfermedad en la familia

Trabajo durante los ciclos pico de agricultura 
(regularmente)

+++

++++

++++

Donde la educación no ha conducido a beneficios 
tangibles en términos de estatus social / sustento 
/ mejora de vivienda de la juventud local 
(modelos a seguir negativos) 

Sequía / otros desastres

Hambre (persistente)

Los profesores piden a los niños que hagan tareas 
personales / Los profesores golpean a los niños u 
otros castigos crueles

Ser una niña

Padres / hermano con discapacidad

La escuela está demasiado lejos

Carga de trabajo (en casa / afuera)

Prácticas sociales: matrimonio precoz

Prácticas sociales: dote (la mayor educación lleva a 
la demanda de una mayor dote)

Adicción del profesor (la seguridad de las niñas  
está amenazada)

++++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

Pertenecer a una casta más baja / comunidad en 
desventaja
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en el cuadro cambiar anterior.  También se identificó 
cuáles de estos factores eran las prioridades más 
fuertes.75 

País por país, hay muchos proyectos exitosos e 
iniciativas que han ayudado a mejorar la paridad de 
género tanto a nivel primario como secundario, muchos 
de los cuales tienen que ver con algunos de los temas 
del cuadro anterior.  Algunos son a nivel regional, 
siguiendo compromisos internacionales; algunos son a 
nivel gubernamental y algunos son a nivel comunitario.  

Hay muchas razones por las que las niñas no asisten 
a la escuela, por lo tanto se requieren una variedad de 
estrategias y soluciones para incrementar la asistencia 
y terminación de la escuela por parte de las niñas.  
De lo evidenciado en este capítulo, algunas 
estrategias gubernamentales y comunitarias 
están funcionando:
• El compromiso del gobierno con la 

educación primaria gratuita y obligatoria 
ha incrementado la matriculación escolar 
alrededor del mundo.  Tal política necesita un 
permanente compromiso financiero por parte 
de los gobiernos nacionales y donantes.  

•  Las becas y bonificaciones han incrementado 
la asistencia de las niñas en varios países, 
incluyendo Bangladesh, Brasil y México.  
Los programas educativos – tanto formales 
como informales – para niñas que no están 
en la escuela han permitido que estas niñas 
continúen aprendiendo.   

•  Crear un ambiente amigable con las niñas y 
mejorar la calidad de la educación que las 
niñas pueden recibir.  Esto se ha logrado 
haciendo el aula y materiales de aprendizaje 
sensibles al género y enfocados en la niñez, 
aumentando el número de profesoras 
capacitadas y asegurando que sean 
remuneradas por sus esfuerzos, mejorando 
las instalaciones sanitarias en la escuela, 
y desarrollando programas enfocados en 
destrezas para la vida. 

•  Promover la protección de la niñez en las 
escuelas asegura un ambiente seguro para 
las niñas, especialmente.  Esto se ha hecho 
garantizando que las escuelas sean seguras, 
que las niñas no tengan que permanecer solas 
con profesores hombres, que la iluminación 
sea buena dentro y alrededor de la escuela, 
y que las escuelas se encuentren cerca de los 
hogares de los niños.  El acoso y abuso sexual 

en las escuelas, ya sea por parte de profesores 
o pares, debería erradicarse. 

•  Poner a las niñas, sus padres y comunidades 
en control y darles una voz en la educación, 
lleva a tener alumnos más comprometidos.  
Esto incluye la activa participación en 
comités escolares y apoyar los esfuerzos 
desde el desarrollo infantil temprano hasta la 
educación terciaria.  

•  Los gobiernos que han cambiado y puesto en 
vigencia la legislación sobre el matrimonio 
temprano necesitan influir en las actitudes 
de las familias y comunidades, a fin de ver 
resultados.

8.  Voces de las niñas

“El principal problema en nuestra comunidad 
es la pobreza.  Los padres no tienen suficiente 
dinero para enviar a sus niños a la escuela.  
Algunos padres usan a sus hijos para incrementar 
el ingreso del hogar.  Ellos obligan a sus hijas 
a abandonar la escuela para que vendan en el 
mercado, o para que se casen.  A veces hasta les 
envían lejos para que hagan trabajo doméstico.”  
Opiniones de los niños registradas en la discusión de 
un grupo focal en Togo.76

“Asistir a la escuela ha cambiado mi vida.   
He aprendido muchas cosas y he hecho amigos.  
Pero lo que más me gusta es mi profesora, porque 
ella me escucha y es muy cariñosa.  Yo he visto 
lo que pasa con otros niños en mi barrio que no 
asisten a la escuela.  Ellos pasan el día oliendo 
pega, mendigando por dinero y metiéndose en 
problemas.  Siento pena por ellos.” 
Yuleni, 13, Venezuela.77 
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menos control que los hombres sobre cuando y cómo 
tener sexo.  Las niñas con frecuencia tienen menos 
acceso a cuidados de salud que sus contrapartes 
masculinas.  Ellas pueden recibir una alimentación 
no tan buena como la de sus hermanos varones, y 
las chicas adolescentes en el mundo rico tienen más 
probabilidades que los varones de sufrir problemas 
de salud mental tales como anorexia y auto-
destrucción.  Las niñas y mujeres jóvenes tienen tanto 
derecho como los niños y hombres jóvenes a acceder 
a servicios de salud adecuados y apropiados, y a 
recibir niveles apropiados de atención y tratamiento 
médico.  

2.  Agua y saneamiento 

“Es improbable que el progreso en la salud de la 
niñez sea sostenible si un tercio de los niños en 
el mundo en desarrollo siguen sin tener acceso a 
agua segura para el consumo y la mitad de ellos a 
adecuadas instalaciones sanitarias.”  
Plan de Acción de las Naciones Unidas tomado de la 
Declaración Mundial sobre la Niñez2

Agua limpia y saneamiento seguro es un factor 
importante que afecta la salud de los niños y adultos, 
y en muchos países donde no se provee estos 
servicios, es responsabilidad de las niñas y mujeres 
jóvenes ir a buscar agua, con frecuencia recorriendo 
largas distancias.  Un estudio realizado en Kenia 
determinó que las mujeres y niñas acarrean entre 20 y 
25 litros a lo largo de distancias de 3.5 kilómetros, por 
una o dos horas diarias.  El estudio anota que “como 

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 24
1. Los Estados Parte reconocen el derecho del 
niño a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de su salud.
2. Los Estados Parte se esforzarán para 
asegurarse que ningún niño sea privado de su 
derecho a acceder a tales servicios de atención 
de salud.

1. Introducción

“El derecho de las mujeres a disfrutar del más alto 
nivel de salud debe asegurarse a lo largo de todo el 
ciclo de la vida, al igual que con los hombres.”
Plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer, Beijing

Las niñas y mujeres están más saludables que 
nunca antes.  Durante las últimas décadas, la 
expectativa de vida se ha incrementado en más de 
10 años y las tasas de fertilidad se han reducido.1 
En Latinoamérica, especialmente, algunos de los 
avances en salud para las niñas y mujeres han sido 
notables.  Pero más de medio millón de niñas y 
mujeres – el 99 por ciento de quienes viven en países 
del sur – todavía mueren innecesariamente cada año 
por causas relacionadas con el embarazo.  Muchas 
más – especialmente mujeres jóvenes – mueren 
por abortos no seguros.  Especialmente en el Sur, 
las niñas y mujeres son más vulnerables que los 
hombres al riesgo de contraer VIH y SIDA, y tienen 

4Salud 
Dos tercios de los jóvenes 
entre 15 y 19 años con nuevas 
infecciones del VIH en el África 
Sub-Sahariana son mujeres

  
P

L
A

N



68 EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S   S A L U D

los niños en edad escolar son con frecuencia usados 
para esta tarea, la asistencia a clases se reduce.”3 
Como señala, Judith que tiene 14 años de edad y vive 
en Zambia: “Las niñas también son quienes recogen 
agua de los arroyos.  Algunos arroyos están infestados 
de cocodrilos y enfermedades transmitidas por el 
agua.  Así que las niñas son atacadas por cocodrilos y 
contraen enfermedades.”4

Tareas indignas 
“Lamentablemente, en mi hermoso país 

Camerún, el agua potable no se encuentra 
en todas partes.  Adicionalmente, su calidad 
no siempre reúne las características de una 
buena agua potable, (incolora, inodora e 
insípida).  Debido a esto, las personas sufren 
de enfermedades transmitidas por el agua.   
En las aldeas, las personas emprenden 
caminatas de kilómetros para recolectar agua 
de los pozos o arroyos.  

“Peor aún es el hecho de que esta tarea 
indigna es asignada solamente a las niñas 
pequeñas y a las mujeres quienes son víctimas 
de discriminaciones de género.  El niño 
pequeño tiene el privilegio de recibir una buena 
educación, mientras las niñas van a recoger 
agua de los arroyos.  Con frecuencia se las ve 
con grandes tazones de agua en sus cabezas 
temprano en las mañanas, tardes y noches 
yendo a recolectar agua mientras los niños 
juegan fútbol olvidando que necesitan agua 
para tomar un baño.  “Después de todo” dicen 
ellos “porqué preocuparnos cuando Dios nos 
ha bendecido con una o más hermanas para 
que nos releven de esta tarea”.  Sin agua ella 
no podrá realizar otras tareas domésticas, tales 
como lavar la ropa, cocinar y lavar los platos.  

“En Bertoua, en mi vecindario, luego 
de la escuela o temprano en la mañana, te 
encontrarás en tu camino con un grupo de niñas 
haciendo cola delante del único pozo de la aldea 
esperando para recolectar agua.” 
Ida, 16 años, Foro de Niños de Plan Bertoua. 

Las mujeres son las guardianas del agua, y las niñas 
pequeñas pueden pasarse muchas horas recolectando 
y acarreando agua, en detrimento de su educación.  
Más aún, las mujeres y niñas rara vez son consultadas 
cuando se trata de planificar las provisiones y servicios 
de agua.  Un reporte de la UNESCO dice: “Ha llegado 

el tiempo de dar crédito a la experiencia ganada y 
llegar a entender de manera más clara la contribución 
que la participación de género hace a los aspectos 
críticos de los programas de agua y saneamiento de la 
comunidad.”5

3. Alimentación y nutrición  

Las niñas y niños enfrentan diferentes problemas 
de salud, no solamente porque son fisiológicamente 
diferentes, sino debido a su estatus en la sociedad.  
Aunque físicamente las niñas son con frecuencia 
más resistentes que los niños, la forma en la que 
son tratadas desde su nacimiento en comparación 
con sus hermanos varones con frecuencia las 
pone en desventaja.  Por ejemplo, en muchas 

Una madre etíope alimenta a su bebé.  Si una mujer 
es debidamente alimentada cuando es niña, es más 
probable que tenga bebés saludables. 
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culturas es tradicional que los niños y hombres 
coman primero, y que las niñas y mujeres coman 
las sobras.  Cuando hay poca comida, esto puede 
significar que las mujeres de la familia tengan muy 
poco para comer o no coman nada (Ver Capítulo 
1 – Supervivencia).6  También es probable que 
las niñas y mujeres desnutridas también sean 
anémicas (falta de hierro en la sangre), lo cual puede 
llevar a problemas durante el embarazo y muerte 
materna, sin mencionar el agotamiento y pérdida de 
productividad. Una de cada cinco mujeres y la mitad 
de todas las mujeres embarazadas tienen deficiencia 
de hierro.7 En India, entre el 60 y 70 por ciento de 
niñas adolescentes padecen de anemia.8 La anemia 
con frecuencia se debe a deficiencias nutricionales, y 
afecta especialmente a las mujeres embarazadas, y a 
los niños en edad preescolar y escolar.  

La Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos anota que: “Incontables 
informes alrededor del mundo han demostrado 
que, en sociedades donde se practica la preferencia 
del hijo varón, la salud de la hija es afectada 
adversamente.” El informe continúa: “Por cada niña 
en crecimiento que muere, hay muchas más cuya 
salud y potencial de crecimiento y desarrollo son 
permanentemente perjudicados.”9 

La falta de una adecuada alimentación desde una 
temprana edad, no solamente afecta a la niña en su 
infancia, sino también en sus años de adultez, como 
indica el diagrama más abajo (ver también el Capítulo 
1 – Supervivencia).  Cuando una madre tiene bajo 
peso, su bebé nace con bajo peso, la bebé no es 
bien alimentada, y como resultado se puede atrofiar 
su desarrollo.  La continua nutrición y cuidado 
inadecuados llevan a problemas en la adolescencia y 
en la adultez.  La Declaración de la Conferencia de las 
Mujeres de Beijing de 1995, dijo: “La discriminación 
en contra de la niña en su acceso a la alimentación y 
a servicios de salud física y mental pone en peligro 
su salud actual y futura, así como la de sus hijos.  
Aproximadamente 450 millones de mujeres adultas 
en los países en desarrollo son raquíticas como 
resultado de su mala alimentación durante la infancia 
por falta de proteínas-energía.”10

Obesidad
Al mismo tiempo, la obesidad se está volviendo un 
serio problema especialmente en el mundo más 
rico.  Este es un preocupante problema de salud.  
Un estudio realizado para la YWCA (Asociación 
de Jóvenes Cristianas – Young Women’s Christian 

Association) en Gran Bretaña, anotó que: 
• Más de la mitad de las mujeres tienen sobrepeso 

u obesidad 
•  Una de cada tres niñas de 11 años tiene 

sobrepeso 
•  En el grupo de chicas entre 16 y 24 años de 

edad, el doble de mujeres que de hombres 
jóvenes tienen sobrepeso 

•  La obesidad fue especialmente frecuente entre 
grupos de bajos ingresos, así como entre grupos 
negros y minorías étnicas desposeídas.

•  A la edad de 15, solamente el 36 por ciento de 
niñas participan en algún tipo de actividad física 
por 30 minutos diarios, comparado con el 71 por 
ciento de los varones.12

El estudio anotó que ha habido un substancial 
incremento de la obesidad entre las niñas y mujeres 
en los últimos 20 años, no solamente en Gran 
Bretaña, sino en otros países industrializados.   
Lo mismo sucede en los Estados Unidos, donde otro 
estudio concluyó que casi nueve millones de niños 
entre 6 y 19 años tuvieron sobrepeso en el 2000.   
En el caso de las niñas, hay una fuerte relación, entre 
tener sobrepeso y problemas de comportamiento 
tales como baja auto-estima, soledad, tristeza, ira, 
discusión y pelea, y la obesidad puede empezar tan 
temprano como a la edad de lactancia.  El estudio 
continúa “A este ritmo, la actual generación de niños 
no vivirá tanto tiempo como sus padres.”13

Estado Mundial de las Madres 2006, Save the Children US, página 17. 

Mala alimentación a lo largo del 
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4.  Imagen corporal

Especialmente en el mundo industrializado, los 
problemas de salud mental relacionados con la 
imagen corporal son cada vez más comunes entre 
las mujeres jóvenes.  Ellas creen que la aceptación 
social está relacionada con ser delgadas, y tratan de 
copiar a las raquíticas modelos que ven cada día en las 
propagandas.  En un estudio realizado en 35 países, 
principalmente en el mundo desarrollado y Europa 
Oriental, se encontró que aproximadamente la cuarta 
parte de niñas de 11 años, llegando al 40 por ciento de 
las niñas de 15 años, pensaban que estaban demasiado 
gordas.14 Un estudio realizado en Gran Bretaña 
encontró que casi la mitad de las mujeres jóvenes entre 
16 y 24 años trataban de perder peso.15 En Canadá, 
más de una de cada cuatro adolescentes tienen 
síntomas de algún desorden alimenticio, mientras que 
en Japón, “una de cada 20 niñas matriculadas en los 
colegios del área metropolitana de Tokio sufren de 
anorexia nerviosa.”16 

La anorexia puede llevar a la osteoporosis 
prematura, amenorrea o falta de periodos menstruales, 
agotamiento y hasta la muerte.  Así que, ¿Por qué 
las mujeres jóvenes se matan de hambre de esta 
manera? Amanda de 19 años, dijo: “Pienso que no 
podría mencionar una sola cosa que me haga feliz de 
ser anoréxica.  Supongo que me hace sentir especial 
de cierta forma, porque es algo que no todos pueden 
tener, y siento que tengo más control sobre mí misma 
que nadie más.”17 

El deseo de tener el cuerpo “perfecto” también 
lleva a las mujeres jóvenes del Norte a someterse 
a cirugías cosméticas aún a edades jóvenes.  En los 
Estados Unidos, entre los años 2000 y 2001, el 
número de cirugías cosméticas entre menores de 18 
años se incrementó de 65,231 a 79,501 – 21.8 por 
ciento.  La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos 
dice que el 88 por ciento de sus pacientes son mujeres.  

Cada vez mayor número de mujeres jóvenes se 
cortan y mutilan a sí mismas, con el argumento de que, 
en un mundo donde tienen poco control sobre todo, 
esto es algo que pueden escoger hacer y que las hace 
sentirse vivas. 

5.  Las mujeres jóvenes y el cigarrillo, 
el alcohol y las drogas 

Aproximadamente mil millones de personas fuman 
cigarrillos.  Esta es una de las principales causas de 

muerte prevenibles en el mundo.  Hasta el 2030, 
otros mil millones de mujeres y hombres jóvenes 
habrán comenzado a fumar.18 Mientras antes solían 
fumar más los chicos que las chicas, hoy en día el uso 
del cigarrillo entre las mujeres se está incrementando.  
En partes de Europa y Sudamérica, las chicas están 
ahora fumando más que los chicos.  Los jóvenes del 
Sur fuman más que sus contrapartes en el Norte.  

La mayor parte de adultos comenzaron a fumar 
cuando eran adolescentes.  ¿Por qué comienzan 
a fumar las chicas? Por muchas de las mismas 
razones que los chicos – bajos precios, fácil acceso, 
la publicidad del cigarrillo, presión de sus pares y la 
creencia de que fumar les hará más populares.  Las 
mujeres jóvenes también fuman porque piensan que 
eso las mantendrá delgadas.  

Un informe de las Naciones Unidas anota:  “El 
mayor nivel de uso del cigarrillo entre las chicas 
sugiere que hay la necesidad de políticas y programas 
específicos dirigidos hacia ellas para contrarrestar 
las estrategias de mercadeo dirigidas a las mujeres 
jóvenes que asocian el cigarrillo con independencia, 
glamour y romance.”19 

Parece que los jóvenes en muchos países también 
están comenzando a beber alcohol a temprana edad.  
Una investigación realizada en países industrializados 
encontró que el inicio temprano en el uso de 
alcohol está asociado con una mayor probabilidad 
tanto de dependencia del alcohol como de heridas 
relacionadas con el alcohol posteriormente en la 
vida.  Los chicos tienen mayor probabilidad de ingerir 
alcohol que las chicas, así como de beber en gran 
cantidad.  Sin embargo, en algunos países Europeos 
los niveles de consumo de alcohol entre mujeres 
jóvenes han comenzado a igualar, o hasta a superar, 
los de los hombres jóvenes.20 Hay pocos datos sobre 
el consumo de alcohol entre los jóvenes de los países 
en desarrollo, pero algunos estudios realizados en 
Latinoamérica demuestran que especialmente las 
mujeres jóvenes están comenzando a beber más.21

Los jóvenes clausuran los bares22

Amarilis Martinez es una chica de 17 años 
de edad de una comunidad llamada Santiago 
Puringla en Honduras. Ella es la líder en su 
comunidad de un grupo de educación de pares 
conformado por adolescentes, llamado Childpro, 
quienes han enfrentado las borracheras en su 
comunidad – clausurando los bares. 

Esto comenzó con una discusión en la cual 
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el grupo identificó las borracheras como uno 
de los mayores problemas que afectaban 
sus vidas, causando rompimiento familiar 
y violencia doméstica.  Siguieron adelante 
haciendo cabildeo con quienes toman las 
decisiones, distribuyendo folletos y afiches 
demostrando a la gente cuánto daño hace el 
alcohol.  Se confrontaron con los dueños de los 
bares.  Una parte importante de sus tácticas 
fue ganar el apoyo del Alcalde local.  También 
dieron charlas a la comunidad local sobre 
alcoholismo y derechos de la niñez.  Amarilis 
dice: “Estamos orgullosos de nuestro logro 
de haber clausurado los bares.  Hemos visto 
mucha violencia en nuestra comunidad debido 
al alcohol – y siempre hubo una gran cantidad 
de personas ebrias en las calles.  Los efectos 
eran que los niños sufrían hambre, se volvían 
desnutridos y no asistían a la escuela si sus 
padres gastaban su dinero en los bares.  Ahora 
el pueblo es un lugar mucho mejor.  La gente 
sigue bebiendo dentro de sus casas, pero eso 

ha mejorado mucho.” 
Ahora los niños son vistos en el pueblo 

como importantes tomadores de decisiones.  
Esto les ha dado la confianza de que pueden 
cambiar las cosas.  Amarilis dice: “Cuando yo 
sea mayor me gustaría ser una profesional 
en derechos de la niñez y poder ayudar a 
los niños más pobres en nuestra comunidad.  
También me gustaría conocer al Presidente 
de los Estados Unidos para conversar sobre la 
educación en mi comunidad.” 

Los jóvenes continúan siendo el objetivo de tanto las 
compañías tabacaleras como de alcohol.  En el Norte 
ha habido algunas restricciones sobre la publicidad 
que se dirige directamente a los jóvenes, así que las 
compañías han vuelto su atención hacia los jóvenes 
en los países en transición y en el Sur, donde hay 
menos regulaciones de salud y seguridad.23  

Una encuesta realizada en 1999 en 80 países por 
la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas 
encontró que los jóvenes están creciendo en una 

30.0% y más                 16.0% - 29.9%        7.0% - 15.9%         menos de 7.0%         no hay información

Mujeres jóvenes que fuman     Porcentaje de estudiantes mujeres de 15 años que fuman cigarrillos

Atlas del Cigarrillo En línea basado en datos de 1999-2004 de Mackay, J (et al), El Atlas del Cigarrillo, 2005 (Red de la Sociedad Americana del Cáncer e Investigación 
Global sobre el Cigarrillo). Acceso desde http://www.tobaccoresearch.net/atlas.html 
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cultura cada vez más tolerante hacia el uso de drogas.  
A nivel mundial, el 13.5 por ciento de jóvenes entre 15 
y 24 años han probado cannabis al menos una vez (a 
pesar de que el promedio esconde cifras individuales 
que varían del 1.7 por ciento en Perú al 37 por ciento 
en el Reino Unido); un promedio del 1.9 por ciento han 
consumido cocaína al menos una vez (nuevamente, 
este promedio esconde diferencias: 0.8 por ciento en 
Colombia; 4.5 por ciento en Kenia).24 

Cannabis es todavía la droga más comúnmente 
usada entre los jóvenes después del alcohol, 
especialmente en el mundo industrializado.  Un estudio 
británico realizado en el 1995 indicó que una de cada 
cinco niñas entre 14 y 25 años usaban cannabis al 
menos una vez a la semana, y que el 22 por ciento de 
chicas de 15 y 16 años la habían probado.25 Según 
se informa, muchas chicas asociaban el consumo de 
alcohol y drogas con ser sociables y más maduras.  El 
uso de drogas intravenosas entre la gente joven en 
algunos países de Asia Central se ha incrementado 
desde comienzos de los 90s.  En estos países, hay diez 
veces más personas que se inyectan drogas que en los 
países de Europa del Oeste.  Casi el 25 por ciento de 
quienes se inyectan en Asia Central y Europa Oriental 
tienen menos de 20 años.  Un estudio realizado entre 
los niños adolescentes de Uzbekistán determinó que 
el tres por ciento había usado drogas, algunos de ellos 
desde la edad de once años, y otro dos por ciento 
estaba interesado en probarlas.26

La historia de Sally27 
Desde la edad de 13 años, Sally comenzó a 
faltar a la escuela para estar con otros niños 
que bebían y fumaban cannabis.  A los 14 tuvo 
un novio que la introdujo en la heroína y en 
crack. Ella estuvo con él por seis años porque 
tenía miedo que la matara “y yo no podría 
sobrevivir sin él”.  Para conseguir dinero para 
drogas, ella dormía con sus distribuidores.  
“Yo sabía que iba a morir o ser asesinada.  Yo 
estaba durmiendo con hombres por dinero.  
Por dentro me sentía como si fuera puro 
excremento.  Yo no valía nada.  Yo no merecía 
ni siquiera respirar el mismo aire que la 
gente.” 

Finalmente ella logró ingresar en un centro 
de rehabilitación y librarse de las drogas.  
Luego de un tiempo de estar sola y deprimida 
tuvo una nueva pareja y dos niños.  Pero ella 
sabía que el reloj podría volver hacia atrás 

en cualquier momento: “Si he tenido un día 
realmente malo, cuando los niños me estresan, 
pienso: Dios, me encantaría drogarme.  Todo 
lo que se necesita es solamente un pequeño 
impulso.  Hay que tener la fortaleza para 
luchar contra ello cuando surgen estos 
impulsos.” 

El trabajador de la salud que la atendía le 
recomendó visitar la YWCA: “En la YWCA me 
siento a salvo, segura y realmente bienvenida.  
También ayuda que es solamente para mujeres 
y todas tienen aproximadamente mi edad.” 
Ella ha participado en varios cursos, se ha 
unido a grupos y ha participado en sesiones 
mientras sus hijos juegan felices en el jardín 
de infantes.  Ella tiene otras mujeres jóvenes 
con quienes hablar y compartir cosas, y ha 
encontrado una red de personas quienes se 
preocupan de ayudarle durante los momentos 
duros.  “Mi confianza ha aumentado.  Puedo 
comunicarme mejor con las personas”, dice 
ella.  Ahora Sally quiere dar buen uso a sus 
experiencias convirtiéndose en voluntaria 
en un proyecto de salud para ayudar a otros 
usuarios a encontrar formas de estar limpios y 
permanecer alejados de la droga.

6.  Salud mental 

La salud mental también es una causa de 
discapacidad permanente.  A nivel mundial, tanto 
para hombres como mujeres, las enfermedades 
mentales y neurológicas llegan a significar vivir el 
30.8 por ciento de la vida con discapacidad.  La 
depresión llega a casi el 12 por ciento de esto.  
Encuestas a nivel nacional realizadas en Brasil, Chile, 
India y Zimbabwe, muestran que muchos desórdenes 
mentales son dos veces más comunes entre personas 
pobres al compararlos con las personas ricas.28 

Los problemas de salud mental afectan a los 
hombres y mujeres jóvenes de diferentes formas.  
En los niños, por ejemplo, se manifiesta con 
agresividad y conducta antisocial, mientras las niñas 
son más propensas a sufrir depresión o desórdenes 
alimenticios.  Con excepción de China y partes de la 
India, a pesar de que los hombres y jóvenes tienen 
mayores probabilidades de llegar a cometer suicidio, 
las chicas y mujeres tienen más probabilidades de 
intentar hacerlo.29 Sin embargo, las tasas de suicidios 
de mujeres adolescentes en los Estados Unidos se 
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incrementaron tres veces entre 1960 y 1980.30  
En general, las adolescentes mujeres tienden a volcar 
sus problemas de salud mental en sí mismas, mientras 
que los adolescentes varones los descargan en otros. 

La depresión es frecuentemente asociada con 
un sentimiento de falta de control sobre la propia 
vida.  En el Reino Unido, el número de adolescentes 
que asisten a escuelas de tiempo completo entre las 
edades de 16 y 18 años que toman antidepresivos 
se incrementó de 46.000 en 1995 a 140.000 en 
el 2003.  En los Estados Unidos, en 1997, “más 
adolescentes murieron por suicidio que por el SIDA, 
cáncer, enfermedades del corazón, defectos de 
nacimiento y enfermedades de los pulmones.”31 

Debido a los roles de género y su estatus en 
la sociedad, las niñas y mujeres son más proclives 
a los desórdenes mentales.  Un estudio realizado 
en China sugiere que los matrimonios arreglados, 
abortos no deseados, problemas con familiares 
políticos y “el asumir forzosamente un rol de 
crianza” conducen a desórdenes psicológicos en 
las mujeres.  El abuso sexual en la infancia también 
puede llevar a problemas mentales más tarde en la 
vida.32 El hecho de que las niñas y mujeres jóvenes 
generalmente se ven involucradas en el papel de 
cuidadoras, también puede tener un gran impacto 
psicológico, especialmente en otras ocasiones de 
tensión psicológica, tales como la muerte de uno de 
los padres o de un pariente cercano.

La historia de Nomalanga33 
Cuando Nomalanga, una niña de 12 años de 
edad, asistió a un taller sobre participación 
infantil en Zimbabwe, fue sujeto de burlas e 
insultos de otros niños: “Tu padre y tu madre 
murieron de SIDA,” decían ellos.  Nomalanga 
se sintió humillada y rechazada.  Más tarde, 
en una sesión de consejería llena de lágrimas, 
ella explicó: “Mis amigos dicen que como mi 
padre murió de SIDA, eso significa que fue una 
persona inmoral.” 

Los organizadores del taller respondieron 
rápidamente, explicando a los otros niños 
porqué Nomalanga estaba tan angustiada.  
Entonces los niños decidieron representar un 
drama sobre el tema de la estigmatización y el 
SIDA.  Esta ocasión, sin embargo, los papeles 
fueron revertidos, y Nomalanga representó 
el papel de uno de los niños que se burlaba 
de otro niño quien había perdido a sus padres 

por el SIDA.  De esta forma, la humillación 
de Nomalanga se convirtió en una positiva 
experiencia de aprendizaje para todo el 
grupo, quienes luego lo escenificaron en otras 
escuelas del área. 

Las chicas lesbianas pueden ser sujetos de tensión 
crónica y aguda, relacionada con su posición social 
estigmatizada.  Las estrategias para enfrentarlo 
pueden involucrar el consumo de alcohol y 
abuso de drogas, auto-lastimarse y considerar el 
suicidio.  La tasa de suicidios entre chicas lesbianas 
probablemente no es reportada en su totalidad, 
en vista de que muchas de ellas pueden no haber 
revelado su orientación sexual a los miembros de su 
familia y talvez no deseen revelar esta información 
luego de su muerte.  En una conferencia realizada en 
Australia llamada “Suicidio de un joven gay: a quién 
le importa?” se presentaron datos demostrando 
que dentro de la sociedad australiana el suicidio es 
una de las “elecciones” abiertamente reconocidas 
por las personas jóvenes que toman conciencia 
de su sexualidad.34 Sin embargo, un reciente 
estudio realizado en Estados Unidos mencionó 
que los estados donde se promulgaron leyes sobre 
los derechos gay, vieron una disminución en el 
suicidio entre adolescentes.35 Las chicas lesbianas y 
adolescentes transgéneros pueden en efecto estar 
renuentes a acudir a los mismos servicios de salud  
debido a una histórica falta de apoyo.

7.  Las chicas adolescentes y el sexo

Plataforma de Beijing para la Acción       
La salud reproductiva [.....] implica que la gente 
es capaz de tener una vida sexual satisfactoria y 
segura y que tiene la capacidad de reproducirse 
así como la libertad de decidir si, cuando y con 
qué frecuencia hacerlo.36 

Las adolescentes tienen el derecho a una vida sexual 
segura y satisfactoria.  También tienen el derecho 
a sexo seguro y a negarse a tener sexo si no lo 
quieren.  Las adolescentes alrededor del mundo están 
enfrentando la presión de tener sexo.  En muchas 
partes del África Sub-Sahariana y del Sur de Asia, el 
matrimonio temprano significa que millones de chicas 
empiezan a tener relaciones sexuales cuando son o 
hasta antes de volverse adolescentes (ver Capítulo 2 
– Vida Familiar para  más detalles sobre matrimonio 
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precoz).  Mientras la edad de la primera relación sexual 
en el África Sub-Sahariana se está reduciendo casi en 
todas partes, el sexo fuera del matrimonio es todavía 
muy poco común entre las chicas.

La edad de la pareja de una chica es importante.  
La diferencia de edad en el matrimonio y tener 
parejas sexuales está teniendo un importante 
impacto en la infección de VIH (ver más detalles 
luego en este capítulo).  Un estudio realizado con 
chicas de Estados Unidos indica cómo la diferencia 
de edad de las parejas tiene un impacto en las 
experiencias de las chicas a temprana edad – chicas 
entre las edades de 10 y 13 años quienes están 
involucradas con un novio mayor, tienen mayor 
probabilidad de ser sexualmente experimentadas que 
aquellas con un novio de su misma edad.37 

Una consecuencia de las relaciones sexuales son 
los embarazos no deseados en mujeres jóvenes, 
los cuales suceden porque ellas no comprenden la 
menstruación, la anticoncepción y el embarazo.  Ellas 
pueden tener dificultades con el uso de métodos de 
control de la natalidad porque sus familias o parejas 
tienen objeciones, o puede ocurrir una falla de los 
anticonceptivos o una agresión sexual.  Mientras 
menor sea la edad de la primera relación sexual, 
hay más probabilidades de que las mujeres jóvenes 
tengan más parejas sexuales y mayor el riesgo de 
contraer ITSs.38

Hablando Claro – Hablar a las Chicas y Chicos 
sobre Sexo39   
Hablando Claro (Straight Talk) es un periódico 
mensual sobre salud para estudiantes de las escuelas 
secundarias en Kampala, Uganda.  Fue publicado por 
primera vez en octubre de 1993.  Actualmente, la 
Fundación Hablando Claro produce 53 programas de 
radio por semana en 11 idiomas y aproximadamente 
una docena de publicaciones (algunas mensuales, 
algunas trimestrales) y consiste en trabajo interactivo 
cara-a-cara en los colegios y comunidades.  Su 
objetivo general es “contribuir a mejorar el desarrollo 
mental, social y físico de los adolescentes (10-19) de 
Uganda y de los adultos jóvenes (20-24).  El programa 
también busca mantener a su audiencia a salvo de 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, 
y los embarazos precoces y manejar circunstancias 
desafiantes tales como conflictos y privaciones.” 

Más específicamente, la Fundación Hablando 
Claro busca, a través de sus proyectos de 
comunicaciones, aumentar la comprensión de la 

adolescencia, sexualidad y salud reproductiva, y 
promover la adopción de prácticas sexuales más 
seguras.  La fundación también trata de a ayudar a 
los adolescentes para que adquieran las destrezas de 
vida necesarias y comprendan los derechos humanos 
y de los niños para garantizar una travesía segura por 
la adolescencia.  Cubre temas tales como virginidad, 
abstinencia, masturbación, relaciones, el derecho 
a casarse con alguien de su propia elección, el uso 
de condones y vivir positivamente con VIH.  Se han 
formado los clubes Hablando Claro en las escuelas 
para discutir temas que las personas sienten son 
importantes.  Una versión de la revista dirigido a una 
audiencia más joven, Hablan los Jóvenes (Young Talk) 
se inició en 1998. 

Los jóvenes lectores son positivos sobre el 
proyecto. Uno dice: “Hablando Claro me ha ayudado a 
comprender más mi cuerpo y me ha ayudado a tomar 
decisiones, especialmente cuando se trata de sexo.” 

8.  Salud reproductiva   

“Las diferencias en la salud reproductiva entre los 
ricos y los pobres – tanto dentro como entre países 
– son mayores que en ninguna otra área del cuidado 
de la salud.” 
Proyecto de las Naciones Unidas del Milenio.40

Hemos visto en el Capítulo 1 – Supervivencia, cómo 
más de medio millón de chicas y mujeres mueren 
innecesariamente por complicaciones del embarazo y 
el parto.  Esto es, una mujer por minuto.  Las mujeres 
jóvenes son las más vulnerables debido a que sus 
cuerpos todavía no son suficientemente maduros para 
llevar a un bebé.  Pero esto es solamente parte de la 
historia de la salud reproductiva de chicas y mujeres.  
Según algunas estimaciones, la mala salud reproductiva 
da como resultado la pérdida de 250 millones de años 
de vida productiva cada año y reduce la productividad 
general de las mujeres hasta en un 20 por ciento.41

• Por cada chica o mujer que muere por 
complicaciones del embarazo, 20 o más son 
lastimadas o deshabilitadas. 

•  Dos millones de chicas y mujeres jóvenes 
enfrentan aislamiento social debido a fístulas 
obstétricas, una condición prevenible y operable 

•  Aproximadamente 201 millones de mujeres no 
tienen acceso a anticonceptivos efectivos 

•  Del diez al 14 por ciento de chicas y mujeres 
jóvenes enfrentan embarazos no deseados
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•  4.4 millones de abortos son solicitados por chicas 
adolescentes cada año 

•  Cada minuto, alrededor del mundo por lo menos 
10 chicas entre 15 y 19 años tienen un aborto no 
seguro.  60.000 chicas y mujeres mueren debido a 
abortos no seguros cada año.  
La habilidad de controlar su propia fertilidad 

es absolutamente fundamental para el 
empoderamiento e igualdad de una chica o mujer.  
“Cuando una mujer puede planificar su familia, ella 
puede planificar el resto de su vida,” dice Thoraya A 
Obaid, Directora Ejecutiva de UNFPA.  “Cuando ella 
es saludable, puede ser más productiva.   
Y cuando sus derechos reproductivos son 
protegidos, ella tiene libertad para participar más 
y con mayor igualdad en la sociedad.  Los derechos 
reproductivos son esenciales para el progreso de las 
mujeres.”42 

Uno de cada 10 nacimientos alrededor del mundo 
ocurre en una madre que es ella misma una niña.  
Niñas como Abeba en Etiopía, quien se casó a los 
siete años y comenzó a tener sexo a los nueve.  Ella 
quedó embarazada, pero perdió el bebé luego de un 
parto difícil.  Su esposo murió cuando ella tenía 12 
años.  “Yo no quiero volver a casarme”, dice ella.   
“No quiero que ningún hombre se me acerque.”43

O Ganga, de Nepal, ahora de 19 años, quien dice: 
“Me casé a la edad de 12, inclusive antes de 

tener mi primer período.  Soy de una familia 
de casta inferior y nunca asistí a la escuela.  
Nosotros no podemos costear comida nutritiva 
o una casa decente donde vivir.  Tengo tres 
hijos – dos hijas y un hijo.  Mi último parto fue 
especialmente difícil – no puedo describir cuánto 
sufrí durante ese tiempo.  Todavía me siento 
débil y me veo como una mujer vieja.  Tengo días 
enormemente terribles en mi vida.”

Más de 750.000 adolescentes en el mundo 
industrializado serán madres en el próximo año.44 
Hay más madres adolescentes en los Estados Unidos 
que en ningún otro país industrializado.  La tasa es 
dos veces y medio más que en el Reino Unido, 10 
veces más que en Japón y Holanda, y 17 veces más 
que en la República de Corea.  Una chica que tiene 
un bebé en la adolescencia tiene más del doble de 
probabilidades  que sus pares de terminar viviendo 
en la pobreza.45 Un estudio longitudinal realizado 
en Gran Bretaña indicó que el riesgo de volverse 
una madre adolescente es casi 10 veces mayor 
entre mujeres cuya familia está en la clase social 

más baja que entre aquellas cuya familia está en la 
clase más alta.  Adicionalmente, las adolescentes que 
viven en viviendas públicas tienen tres veces más 
probabilidades de volverse madres que sus pares que 
viven en viviendas propias.46

 
Embarazos entre las adolescentes de Estados 
Unidos47

• Cada año se embarazan casi un millón de 
mujeres adolescentes

•  Una de cada tres chicas se embaraza antes 
de llegar a los 20 años

•  78 por ciento de estos embarazos no son 
planificados

•  Cada año ocurren aproximadamente cuatro 
millones de ITSs entre adolescentes; las 
tasas de gonorrea y clamidia son altas 
comparadas con otros países

Hablar sobre sexo en el hogar puede ayudar 
a promover el sexo más seguro: el Centro de 
Prevención de Enfermedades de USA determinó 
que para las adolescentes cuyas madres les hablaron 
sobre el uso del condón mientras todavía eran 
vírgenes, era tres veces más probable que usaran 
condones al tener sexo.48 

A pesar de todo, en muchos países los derechos 
reproductivos son socavados.  En los Estados Unidos, 

Una joven mujer es examinada en Sri Lanka. Uno de 
cada diez nacimientos alrededor del mundo es ocurre 
en una madre que es ella misma una niña.  
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que ha firmado pero no ratificado la Convención 
de los Derechos del Niño, existe una campaña para 
estimular que las legislaturas estatales no permitan 
a una mujer menor de cierta edad acceder a la 
anticoncepción sin el consentimiento de sus padres.  
El Centro por los Derechos Reproductivos anota: 
“Estas leyes perjudican a las mujeres jóvenes en 
numerosas formas, incluyendo el aumento del riesgo 
de potencial abuso físico y emocional, interfiriendo 
con el acceso a cuidados médicos confidenciales, 
originan demoras en el acceso a cuidados 
médicos, e imponen la maternidad forzada de las 
adolescentes.”49

Al mismo tiempo, las madres adolescentes son con 
frecuencia blanco de estereotipos negativos y censura 
social. 

En el Reino Unido, la YWCA ha estado realizando 
una campaña llamada “Respetar a las Madres 
Jóvenes” para contrarrestar esta tendencia.   
La campaña descubrió que: “las imágenes negativas 
de las madres jóvenes presentadas por los políticos 
y los medios tienen un efecto dañino sobre cómo las 
madres jóvenes son tratadas por la gente y por los 
profesionales.”  Los artículos sobre madres jóvenes 
que aparecían en los medios eran tres veces más 
negativos que positivos.  

Christina, de 18 años, vive con su hija de cinco 
meses Kelci y con el padre de Kelci en una vivienda 
pública en Northampton.  Ella dice: “La vida sería más 
fácil para las madres jóvenes si tuvieran los mismos 
derechos.  Ellas podrían solamente ocuparse de ser 
una mamá en lugar de luchar contra el sistema... tu 
sabes, la vivienda, la seguridad social, la escuela.   
La gente debería tratarte con el respeto que mereces 
y que las mujeres mayores reciben automáticamente.  
Es duro ser una madre joven, pero es mucho más duro 
si la gente no te trata con igualdad.”50 

Mientras madres jóvenes como Christina 
sienten que no son tratadas con respeto porque 
son vistas como demasiado jóvenes para dar a luz, 
paradójicamente, en muchos países en el Sur, una 
mujer joven a su edad ya estaría casada y se esperaría 
que tenga hijos.  La reacción negativa vendría si no 
tuviera hijos, no si los tuviera.  Lo que ella tendría en 
común con Christina es la falta del derecho a elegir lo 
que siente es lo mejor para ella misma.

Levantarnos para terminar nuestro 
sufrimiento
Sophie Gbesso es una estudiante de 19 años 

de la escuela secundaria gubernamental en 
Aplahoue, Benin. Ella es miembro del programa 
de radio Ondas Juveniles (Kids Waves) en Benin 
el cual transmite sobre los derechos de los 
niños en toda África Oriental.  Ella es una de 
los 30 jóvenes que contribuyeron al desarrollo 
del proyecto de Plan Benin sobre salud sexual 
de adolescentes, el cual ellos llamaron Miaglo 
Vevi Sesse (Levantarnos para terminar nuestro 
sufrimiento).  Luego de escuchar lo que ella 
consideraba eran los principales problemas que 
los jóvenes en su área enfrentaban, esto es lo 
que dijo Sophie: 

“¿Qué es lo que podemos hacer sobre esta 
situación? Primero que nada necesitamos 
estar unidos como grupo y reclamar nuestros 
derechos.  Queremos que los padres en 
nuestras comunidades dejen de abusar de sus 
hijos.  Queremos que ellos nos den la libertad 
para expresarnos.  Necesitamos que las ONGs 
y el gobierno nos ayuden.  Ellos deberían 
ayudarnos a garantizar nuestros derechos y 
deberían desarrollar programas que solucionen 
nuestros problemas reales.  La prevención de 
VIH y la promoción de la salud sexual son muy 
interesantes pero son solamente una pequeña 
parte de los problemas que enfrentamos como 
adolescentes creciendo en el área rural de 
Benin. 

“Queremos que nuestro gobierno esté 
presente en nuestras comunidades.  Queremos 
que ellos hagan cumplir las leyes que protegen 
los derechos de los niños y jóvenes.  Queremos 
que nuestro gobierno trabaje mano a mano con 
las ONGs para crear espacios donde los jóvenes 
nos podamos reunir, y que creen servicios que 
satisfagan las necesidades de los jóvenes.  

“Las agencias donantes internacionales 
también tienen un papel importante.  Ellos 
deberían ayudar a financiar las organizaciones 
y servicios que corresponden a nuestras 
necesidades reales.  Ellos deberían apoyar 
nuestro sistema educativo para que podamos 
tener una educación de buena calidad en un 
ambiente seguro.  Ellos deberían dejar de 
decirnos cuáles son nuestros problemas, y 
tomarnos en serio cuando les decimos que 
nuestra educación, nuestra salud y nuestra 
salud sexual están en riesgo porque tenemos 
que caminar por horas para llegar al colegio, 
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y no tenemos nada que comer hasta que 
volvemos a casa en la noche.” 

Sophie participó en un documental sobre 
adolescentes de Couffo que se presentó en la 
conferencia internacional de Toronto sobre 
SIDA.  Ella fue una de los seis jóvenes de Benin 
y Togo que elaboraron un ensayo sobre salud 
sexual de adolescentes.  Su contribución fue 
publicada en The Lancet a mediados de abril 
del 2006.51

9.  Aborto

Las adolescentes tienen mayor probabilidad de 
tener un aborto que las mujeres mayores.  Cada 
año, 4.4 millones de mujeres jóvenes entre 15 
y 19 años tienen abortos – uno de cada diez de 
todos los abortos.52 Cuarenta por ciento de éstos 
son realizados bajo condiciones no seguras.53 
Las mujeres jóvenes tienen mayor probabilidad 
de buscar un aborto tardío y buscar la ayuda de 
personas que no tienen formación médica, por temor 
a ser descubiertas.  La Organización Mundial de 
la Salud dice: “Se cree que la mayoría de abortos 
de adolescentes son realizados por personal no 
capacitado en condiciones no seguras.”54 También 
es más probable que estos abortos pongan en riesgo 
las vidas de las chicas.  En Argentina y Chile, más 
de la tercera parte de muertes maternas ocurren 
en madres adolescentes como resultado de abortos 
no seguros.  En el África Sub-Sahariana, hasta el 70 
por ciento de mujeres que terminan en un hospital 
como resultado de abortos no-seguros tienen menos 
de 20 años; en un estudio realizado en Uganda, las 
adolescentes llegaron al 60 por ciento de muertes 
debido a abortos no seguros.55 

En países industrializados, la tasa de abortos de 
mujeres jóvenes entre 15 y 19 años van del 3 por 
1000 en Alemania al 6 en Japón, 19 en Inglaterra 
y Gales, hasta un alto 36 por 1000 en los Estados 
Unidos.56 

Las adolescentes buscan abortos por varias 
razones, algunas de las cuales son específicas para su 
edad: 
• Temor de disgustar a sus padres o de traer 

vergüenza a la familia 
•  Temor de ser expulsadas del hogar, de la escuela o 

del trabajo
•  No tener una relación estable
•  No tener dinero para cuidar a un niño 

•  El deseo de terminar su educación antes de tener 
un bebé 

•  Temor a no encontrar alguien que se case con ellas 
si tienen un hijo 

•  No les gusta el padre de su hijo
•  Quedar embarazada como resultado de incesto o 

abuso sexual 
•  No usar anticonceptivos o falla del anticonceptivo
Veintiséis por ciento de habitantes del mundo 
viven en uno de los 72 países donde el aborto es 
ilegal.  La mayor parte de los otros países también 
tienen alguna forma de restricción.  Esta cifra 
está cambiando todo el tiempo y, en el contexto 
actual, con frecuencia vamos en dirección a más 
restricciones. 

La historia de Min Min
Min Min Lama, una joven mujer de Nepal, fue 
sexualmente abusada por el hermano de su 
cuñada y quedó embarazada a la edad de 13 
años.  Su abusador fue acusado de violación 
pero fue liberado.  Min Min fue puesta en 
prisión después de que su familia arreglara que 
ella tuviera un aborto, porque su cuñada lo 
reportó a la policía.  En ese entonces el aborto 
era ilegal y Min Min, ahora de 16 años, fue 
sentenciada a 12 años en prisión.  Dos terceras 
partes de las mujeres que se encuentran en 
prisión en Nepal estaban ahí debido a abortos.  

Gracias a los esfuerzos de una organización 
que aboga por las mujeres en Nepal, el aborto 
fue legalizado en septiembre del 2002 durante 
las primeras 12 semanas de embarazo y hasta 
18 semanas en caso de violación, incesto, 
deterioro fetal o para proteger la salud de la 
mujer.  Ahora Min Min ha sido liberada.57

10. Fístula obstétrica

Dos millones de mujeres viven con una condición 
crónica que arruina sus vidas.  Muchas de ellas 
adquieren esa condición a edad temprana.  Ellas 
tienen una fístula obstétrica, una abertura dentro 
de la vagina a través de la cual hay una continua 
filtración de orina o heces.  La fístula obstétrica 
resulta de un parto prolongado al dar a luz, y son 
comunes en madres muy jóvenes y en mujeres que 
han sufrido infibulaciones, el tipo más severo de 
corte genital.  Con frecuencia su bebé ha muerto.  
La madre afligida es con frecuencia echada por su 



78 EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S   S A L U D

esposo y familia y vive en la pobreza y aislamiento; 
y, sin embargo, la fístula es tanto prevenible como 
operable. 

En el 2003, el UNFPA lanzó la Campaña para 
Terminar con la Fístula la cual actualmente cubre 
más de 30 países en África Sub-Sahariana, sur de 
Asia y en los países árabes.

La historia de Najwa
Najwa, de 24 años, ha sufrido de fístula 
durante la mayor parte de su vida adulta.  
Casada a los 17 años, se embarazó enseguida.  
Nadie le dijo cuantas cosas podrían ir mal 
durante el parto, y ella estaba sola cuando su 
labor de parto comenzó.  Una daya o partera 
tradicional, fue enviada el segundo día.  
Después de cuatro agonizantes días pujando, 
Najwa fue llevada al hospital regional pero 
era demasiado tarde.  El bebé nació muerto, y 
Najwa había desarrollado una fístula.   
Su esposo la abandonó, negándose a llevarla 
de vuelta porque ella estaba goteando orina.  
Afortunadamente la familia de Najwa la 
acogió.  Tres meses después ella recorrió una 
ardua jornada a través del desierto hasta 
Khartoum, donde está localizado uno de los 
centros de fístula de Sudán.  Debido a que 
el daño que ella había sufrido era muy serio, 
la primera cirugía no corrigió el problema.  
Fue algunos años después que Najwa pudo 
costear el volver a hacer el largo viaje.  Esta 
vez la cirugía fue exitosa, y ahora ella volverá a 
casa.  Pero ella no tiene ninguna intención de 
casarse.  En lugar de ello, dice ella, ayudará a 
su hermano y a su esposa a criar a sus hijos.58

11.  Infecciones de Transmisión  
Sexual (ITSs) 

Alrededor del mundo las mujeres contraen infecciones 
de transmisión sexual (ITSs) en una tasa cinco veces 
superior a la tasa de los hombres.  Las ITSs son 
la segunda causa más importante de muerte de 
mujeres entre 15-44 años en los países en desarrollo.  
Adicionalmente, tener una o más ITSs incrementa el 
riesgo de infectarse de VIH de dos a nueve veces.  Las 
ITSs suceden con mayor frecuencia en los jóvenes 
entre 15 y 24 años.  Cada día, más de 500.000 
jóvenes son infectados.59 Las mujeres jóvenes son 
especialmente susceptibles debido a su edad y al 

hecho de que son vulnerables biológica, cultural 
y socio-económicamente.  La mayoría de ITSs no 
presentan ningún síntoma en las mujeres (60-70 por 
ciento de infecciones por gonococos y clamidia), son 
difíciles de diagnosticar, y tienen serias complicaciones 
a largo plazo, tales como inflamación pélvica, cáncer 
cervical y embarazos ectópicos.  También es menos 
probable que las mujeres jóvenes busquen tratamiento 
porque no saben que están infectadas, porque no 
hay lugar al que puedan acudir, o porque no pueden 
costear el tratamiento.  También hay un estigma ligado 
a tener una ITS, lo cual podría evitar que una mujer 
joven le diga a alguien que piensa está infectada.

12. VIH y SIDA    

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivo 6 
Detener y comenzar a revertir la propagación 
de VIH/SIDA hasta el 2015. 

“La epidemia de SIDA no puede comprenderse, 
tampoco pueden desarrollarse respuestas efectivas 
sin tomar en cuenta las formas fundamentales en 
las que el género influye en la propagación de la 
enfermedad, su impacto, y el éxito de los esfuerzos 
de prevención.” 
Proyecto del Milenio de las NNUU60

La epidemia de SIDA continúa creciendo, ONUSIDA 
reportó que 39.5 millones de personas vivían con VIH 
en el 2006.  Hubo 4.3 millones de nuevas infecciones, 
65 por ciento de éstas en el África Sub-Sahariana.  
Pero también se están incrementando en todos los 
otros lugares: en Europa Oriental y Asia Central, las 
tasas de infección se han incrementado tanto como el 
50 por ciento desde el 2004.  Las mujeres llegaron a 
17.7 millones (48 por ciento) del total de infectados, 
y los niños menores de 15 años, a 2.3 millones.61 

Las cifras para las mujeres jóvenes son 
mucho peores que para los hombres jóvenes 
– aproximadamente 7.3 millones de mujeres jóvenes 
están viviendo con VIH y SIDA, en comparación con 
4.5 millones de hombres jóvenes.  En el África Sub-
Sahariana, la cara del VIH es femenina.  Cincuenta y 
nueve por ciento de personas que viven con el virus 
en la región son mujeres.  Y las mujeres jóvenes entre 
las edades de 15 y 24 años tienen entre dos y seis 
veces más probabilidades de ser VIH positivas que los 
hombres jóvenes de la misma edad.62 Dos terceras 
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partes de los jóvenes con nuevas infecciones entre 15 
y 19 años en el África Sub-Sahariana son mujeres.  

Más de medio millón de niños menores de 15 años 
murieron de VIH en el 2006.  Se dice que un joven 
menor de 15 años contrae VIH cada 15 segundos.  
Aproximadamente 530.000 niños menores de 15 
años fueron recientemente infectados con VIH en el 
2006, principalmente mediante transmisión madre-
a-hijo.  Sin tratamiento, el 50 por ciento de infantes 
infectados morirá antes de su segundo cumpleaños.63 

El África Sub-Sahariana ha recibido el peor golpe.  
El 85 por ciento de todos los niños menores de 15 
años que viven con la enfermedad y el 57 por ciento 
de muertes infantiles por VIH ocurren en África.   
En Europa Oriental y Asia Central, aproximadamente 
el 75 por ciento de infecciones reportadas entre el 
2000 y el 2004 fueron en menores de 30 años (en 
Europa Occidental, la cifra correspondiente fue del 
33 por ciento).64 

Afortunadamente, las tasas de infección han 
declinado en algunos países, en especial la gente 
joven ha mostrando tendencias positivas en su 
comportamiento sexual – mayor uso de condones, 
retrasando la edad de la primera relación sexual, 
y teniendo menos compañeros sexuales.  La 
prevalencia de VIH entre los jóvenes ha declinado en 
Botswana, Burundi, Costa de Marfil, Kenia, Malawi, 
Ruanda, Tanzania y Zimbabwe.65 

¿Por qué son las chicas más vulnerables? Las 
razones tienen que ver en parte con su psicología 
– el riesgo biológico de transmisión de VIH durante 
la relación sexual vaginal es mayor para las mujeres 
que para los hombres porque la pared de la vagina 
es delicada y cualquier rasguño puede ocasionar 
el ingreso del virus.  Pero una vez más, su falta 

de estatus en la sociedad, y la discriminación e 
impotencia que las chicas enfrentan, las hacen más 
vulnerables.  Con frecuencia las chicas no saben cómo 
prevenir la enfermedad, aún cuando tienen el poder 
de hacerlo.  Menos de un tercio de mujeres jóvenes 
entre 15 y 24 años en el África Sub-Sahariana tienen 
un buen entendimiento de cómo evitar la infección 
de VIH.66 El matrimonio temprano, el abuso sexual, 
la falta de educación y recursos económicos, la 
incapacidad de negociar el sexo y la anticoncepción, 
todo esto pone a las chicas en mayor riesgo de 
infección que los chicos.  El mayor factor de riesgo 
para las chicas, es el sexo intergeneracional.  La gran 
diferencia de edad entre los compañeros sexuales 
está impulsando la epidemia entre las chicas y 
mujeres jóvenes porque sus compañeros tienen más 
probabilidad de ser sexualmente experimentados, y 
por lo tanto de estar infectados.  Una investigación 
realizada en Sudáfrica confirma cómo los roles de 
género culturalmente sancionados fomentan los 
desequilibrios de poder que facilitan el riesgo de las 
mujeres jóvenes; por ejemplo, las mujeres tienen 
pocas opciones para ejercitar su control personal en 
sus relaciones sexuales.67 

Las consecuencias de la epidemia son serias para 
las chicas.  Ellas tienen más probabilidades que los 
chicos de dejar la escuela para cuidar a sus hermanos 
si sus padres están enfermos o mueren.  Para el 
año 2020, se espera que la cuarta parte de todos 
los niños en países de prevalencia media tengan 
un padre con VIH cuando ellos tengan cinco años 
de edad.  El número de niños huérfanos se está 
reduciendo en todas partes del mundo excepto en 
el África Sub-Sahariana, donde el 12.3 por ciento 
de niños (43 millones) son huérfanos.  Esta cifra se 
proyecta llegue a 50 millones hasta el 2010.  El 25% 

Mujeres y hombres jóvenes que viven con VIH (entre 15-24 años de edad)

África Sub-Sahariana 8.600.000 67 33
África del Norte y del Medio Este 160.000 41 59
Asia del Este y el Pacífico 740.000 49 51
Sur de Asia 1.100.000 62 38
Asia Central y Europa Oriental  430.000 35 65
Latinoamérica y el Caribe  560.000 31 69
Países industrializados  240.000 33 67
Mundial 11.800.000 62 38

UNICEF/ONUSIDA/OMS, 2006. 

Proporción
Mujeres Jóvenes    

Proporción
Hombres Jóvenes 

Total
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de ellos son huérfanos como resultado de la epidemia 
de VIH.68 Menos del 10 por ciento de los niños que 
han quedado huérfanos por el SIDA reciben apoyo o 
servicios.69 Adicionalmente, los niños afectados por 
el VIH y SIDA tienen más probabilidad de sufrir de 
exclusión y discriminación y de ser afectados por la 
pobreza cuando pierden a la persona que ganaba el 
sustento de la familia.

La historia de Proscovia 70

Proscovia tiene 17 años.  Ella vive en Uganda y 
acaba de terminar sus niveles O.  Ella conversó 
con los periodistas estudiantes de Hablando 
Claro: “Mi madre murió cuando yo tenía 13 
años.  En el hospital yo era la persona que la 
aseaba y cuidaba de ella.  Ella no me dijo que 
tenía VIH.  Fue mi padre quien me lo dijo.  
Ella murió en el 2000.  Mi hermano también 
murió cuando tenía ocho años en el 2001 y mi 
hermana murió cuando tenía seis años en el 
2002. 
“Yo también nací con el virus pero viví sin 
enfermarme hasta que estuve en la escuela 
secundaria.  Entonces me enfermé mucho.  
Yo pesaba solamente 32kgs.  Al comienzo 
me odiaba y me estigmatizaba a mí misma.  
La mayor parte del tiempo me sentaba lejos 
de mis amigos y lloraba.  Pero entonces 
recibí asesoramiento y eso cambió mi vida.  
Ahora estoy tomando anti-retrovirales y 
estoy bien.  Mi consejo al resto de jóvenes 
es: “Eviten auto-estigmatizarse.  Siéntanse 
libres y reciban asesoramiento. “Yo no estoy 
planeando casarme.  No quiero infectar a 
nadie.  Si consigo un trabajo, solamente me 
quedaré con eso.”

Aproximadamente 700.000 niños necesitan 
drogas anti-retrovirales para el VIH.  Sin medidas 
preventivas, aproximadamente el 35 por ciento de 
niños nacidos de madres VIH-positivas contraerán 
el virus durante el nacimiento.  Pero se ofrece 
servicios preventivos a menos del 10 por ciento de 
mujeres embarazadas para evitar que transmitan la 
enfermedad a sus bebés.71

VIH y educación de pares en China 

En China, el número de chicas y mujeres con 
VIH está creciendo.  Un total de 650.000 
personas están infectadas.  Entre el 2002 y el 
2004 el porcentaje de mujeres con relación 
al de hombres con la enfermedad, creció del 
25 al 29 por ciento.  Zhang Xueqi es miembro 
de un grupo de estudiantes en Hefei, capital 
de la provincia de Anhui al este de China, 
quienes están luchando contra la amenaza del 
VIH/SIDA mediante juegos, representaciones 
y educación de pares. “El VIH/SIDA se está 
volviendo un gran problema en China y más 
y más personas le están prestando atención.  
En los viejos tiempos, las personas tenían 
miedo de esta enfermedad e inclusive ahora 
solo unas pocas personas pueden enfrentarla 
razonablemente.  Es por eso que fuimos 
capacitados como educadores pares, de tal 
forma que podamos ayudar a cambiar los 
pensamientos de las personas sobre el VIH/
SIDA.  

“Nosotros pasamos un día jugando juegos 
con estudiantes universitarios y nuestra 
profesora de Inglés, la Sra. Liu.  Nosotros 
aprendimos mucho sobre prevención del VIH 
y cómo realizar talleres con nuestros propios 
compañeros.  Al comienzo estuvimos muy 
avergonzados de hablar sobre cómo el VIH/
SIDA se transmite, especialmente nosotras 
las chicas.  Pero realizar la educación de 
pares nos ha dado más confianza.  El año 
pasado montamos una obra sobre las citas.  
Había dos parejas, donde ambos chicos 
estaban tratando de persuadir a las chicas 
de ir con ellos.  Hubo dos finales.  Una de 
las chicas se negó y la otra aceptó ir con el 
chico.  A través de esto estamos tratando 
de cambiar actitudes.  Esto no se trata 
solamente de adquirir conocimientos, sino 
también de cómo los usamos.”72

Las Naciones Unidas estimaron que en 2006 se 
necesitaba un total de $1.6 mil millones para 
proporcionar apoyo a los niños afectados por el VIH 
y SIDA, a pesar de que una vez más no se hacen 
diferencias entre niñas y niños.  Sin embargo, el 
Fondo Save the Children estimaba que, al momento 
de realizarse la XVI Conferencia Internacional del 
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Estos niños de Uganda perdieron a su madre por el SIDA.  Las mujeres y niñas son psicológica y socialmente más 
vulnerables a la infección de VIH que sus contrapartes masculinos.  
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SIDA en agosto del 2006, solamente 25 por ciento 
del dinero necesario había sido comprometido.  
Adicionalmente a los recursos, la Campaña de 
UNICEF “Unidos Contra el SIDA” ha identificado 
cuatro Ps que “harán una real diferencia en las vidas 
y oportunidades de vida de los niños afectados por 
el SIDA”:  
• Prevenir la transmisión madre-hijo del VIH.  Hasta 

el 2010, ofrecer servicios apropiados al 80 por 
ciento de mujeres necesitadas.  

•  Proveer tratamiento pediátrico.  Hasta el 2010, 
proveer ya sea tratamiento anti-retroviral o 
cotrimoxazol, o ambos, al 80 por ciento de niños 
necesitados.

•  Prevenir la infección entre adolescentes y jóvenes.  
Hasta el 2010, reducir el porcentaje de jóvenes 
viviendo con VIH en un 25 por ciento a nivel 
mundial.  

•  Proteger y apoyar a los niños afectados por VIH/
SIDA.  Hasta el 2010, llegar al 80 por ciento de 
niños en mayor necesidad.73  

Específicamente para las chicas, quienes harán 
la mayor diferencia en términos de reducir la 
incidencia de VIH, es la oportunidad de negociar 
cuándo y cómo tienen sexo.  Esto solamente 
sucederá cuando ellas tomen, o les sea dado, el 
poder de hacerlo, lo cual significa asegurar que 
no sean forzadas a tener sexo por causa de la 
pobreza, las costumbres o la cultura.  Una vez más, 
la educación es la clave.  Un estudio que apareció 
en el periódico británico The Lancet, anotaba que: 
“Los estudios realizados sobre VIH en África y 
Latinoamérica han demostrado que la educación 
de las mujeres reduce el riesgo de infección 
por VIH y la prevalencia de comportamientos 
riesgosos asociados con infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo VIH, y aumenta su habilidad 
de discutir sobre el VIH con su pareja, pedir el 
uso del condón, o negociar el sexo con un esposo.  
La educación primaria tiene un sustancial efecto 
positivo en el conocimiento de la prevención 
del VIH y uso del condón, pero la educación 
secundaria tiene un efecto aún mayor.  Es mucho 
más probable que las chicas que asisten a la escuela 
secundaria comprendan las consecuencias de 
un comportamiento riesgoso y hasta que sepan 
técnicas efectivas para rehusarse en situaciones 
sexuales difíciles.”74 

El incremento del número de aquellos que 
reciben tratamiento ARV (anti-retroviral) también 
hará una gran diferencia.  Las cifras en países 
de ingreso bajo y medio son todavía bajas, por 
ejemplo en el 2005 solamente el nueve por ciento 
de mujeres con VIH estaban recibiendo ARVs para 
prevenir la transmisión a sus hijos.  Sin embargo, 
este fue un incremento del tres por ciento en 
relación con el 2003.  Algunos países han visto 
grandes mejoras en esta área: en Namibia, el 
porcentaje de mujeres embarazadas infectadas de 
VIH quienes recibieron ARVs se incrementó del seis 
por ciento en el 2004 al 29 por ciento en el 2005.  
En Sudáfrica el porcentaje se incrementó del 22 por 
ciento en el 2004 al 30 por ciento en el 2005.75 

Las mismas mujeres jóvenes están pidiendo 
servicios diferenciados para la juventud, que 
puedan informar a los jóvenes sobre sus derechos 
sexuales y de salud reproductiva y proporcionen 
un mayor acceso a la consejería voluntaria y 
exámenes médicos.  Ellos quieren servicios de 
salud que puedan costear y que abastezcan a los 
jóvenes sean casados o no, ofrezcan condones a 
bajo precio o gratis, y proporcionen tratamiento 
para infecciones sexualmente transmitidas.  Ellos 
quieren confidencialidad garantizada, horas flexibles 
de apertura (para dar servicio a los jóvenes que 
trabajan y estudian) y consejería voluntaria gratis así 
como exámenes y anti-retrovirales para todos.76

 

13.  ¿Qué es necesario hacer aún? 

Las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, 
enfrentan una variedad de problemas de salud que 
pueden enlazarse directamente con el hecho de 
que ellas son todavía el segundo sexo.  Un artículo 
del periódico británico The Lancet, puntualiza: “Los 
mejoramientos a largo plazo y sostenidos en la 
salud de las mujeres, necesitan la rectificación de las 
desigualdades y desventajas que las mujeres y niñas 
enfrentan en cuanto a oportunidades de educación 
y económicas”.77 Si eres una mujer, y joven y pobre, 
también eres vulnerable en términos de tu salud.  

A nivel mundial se han hecho algunos progresos 
para mejorar la salud de las mujeres y niñas, a pesar 
de que la falta de datos desagregados sobre los 
problemas de salud que afectan a las mujeres y niñas 
en forma desproporcionada pueden hacer la imagen 
poco clara.  
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Algunas iniciativas que están funcionando:    
• Esfuerzos para asegurar que las niñas sean 

mejor alimentadas, tengan igual acceso a agua 
limpia, y sean cuidadas tan bien como sus 
hermanos, prevendrían las enfermedades y 
desnutrición que se transmiten de generación 
a generación.  Programas de alimentación 
escolar con fortificación de hierro funcionan 
bien para las niñas en la escuela secundaria 

•  Proporcionar a las mujeres jóvenes acceso a 
servicios reproductivos y de salud de buena 
calidad y amigables con las chicas, incluyendo 
información, consejería y mejor tecnología 
(tanto de diagnóstico como preventiva).  La 
educación sexual sobre salud demora el inicio 
de la actividad sexual y ayuda a los jóvenes 
a evitar comportamientos riesgosos cuando 
tienen sexo.  

•  Abortos no-seguros llevan a muertes de 
adolescentes.  Por lo tanto, es necesario tomar 
medidas para asegurar que las mujeres jóvenes 
puedan prevenir embarazos no deseados.  
Cada vez que las chicas deban recurrir al 
aborto, su vida y salud no deberían ponerse en 
riesgo.  

•  Acciones gubernamentales y comunitarias en 
contra del matrimonio precoz y la mutilación 
de los genitales femeninos están dando 
resultados (ver más detalles en el Capítulo 2 
– Vida Familiar) 

•  Las chicas y mujeres jóvenes, quienes con 
frecuencia se sienten presionadas por las 
imágenes reflejadas por los medios, sugieren 
que necesitan información positiva para tener 
una mejor imagen de sí mismas.  Los mismos 
medios pueden jugar un papel importante 
informando a los jóvenes sobre importantes 
asuntos de salud reproductiva y dónde 
obtener servicios.

14. Las voces de las chicas 

“Nosotros no tenemos acceso a la 
anticoncepción.  Somos estigmatizadas si 
tenemos un hijo antes del matrimonio.  No 
tenemos derecho al aborto.  ¡Que dilema! 
¿Cómo podemos no morir si estamos expuestas 
a abortos riesgosos? ¿Cómo podemos no recurrir 
al aborto si tener un hijo antes del matrimonio 
es un sacrilegio? ¿Cómo podemos evitar tener 
hijos cuando no hay servicios de anticoncepción? 
Nosotros deseamos afirmar que una de las 
mejores armas en la lucha en contra de los 
abortos riesgosos entre las jóvenes es respetar 
nuestros derechos, comenzando con el derecho a 
la información.”  
Brison Ebaya, R.D. Congo.78 

“Salud reproductiva y sexualidad... no son 
adecuadamente discutidos en la escuela y ni 
siquiera en el hogar.  Ciertos comportamientos 
de los miembros masculinos de nuestras 
comunidades ponen nuestras vidas (de las chicas) 
en situaciones de riesgo.  Pero estas cosas son 
siempre mantenidas a bajo nivel y no pueden 
reportarse debido a restricciones culturales.  
A pesar de que estas situaciones ponen 
nuestras vidas en una situación insoportable, 
tales situaciones siguen sucediendo sin ser 
solucionadas.” 
Champi, 15 años de edad, Sri Lanka.79 

“Las niñas son quienes están a cargo de limpiar 
los alrededores y de deshacerse de la basura.  
La mayor parte de las veces las niñas contraen 
enfermedades mortales al deshacerse de la 
basura.  Ellas contraen enfermedades como el 
cólera que mata en corto tiempo.” 
Judith, 14 años de edad, Zambia.80
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estuvieron trabajando.  Sin nunca perder la fe, 
nosotros trabajamos para redimir la promesa de 
América de que todos los hombres y mujeres son 
creados iguales.  Para nuestras hijas y nuestras nietas, 
hoy hemos roto el techo de mármol.  Para nuestras 
hijas y nuestras nietas, el cielo es el límite.  Todo es 
posible para ellas.” 
Nancy Pelosi, en su elección como la primera mujer 
Vocera de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, Enero 20071  

La última década ha abierto una multitud de 
posibilidades para muchas mujeres jóvenes.  Nunca 
antes hubo tantas mujeres realizando trabajos 
remunerados, y en algunos países ingresando 
en profesiones que tradicionalmente eran vistas 
como “trabajos de hombres”.  Como resultado, 
están adquiriendo mayor confianza y muchas están 
haciendo escuchar sus voces en el escenario del 
mundo.  Pero como siempre sucede con un grupo 
que está tratando de abrirse paso en nuevas áreas, 
esto no siempre es fácil.  Como hemos visto en el 
capítulo dos sobre vida familiar, las niñas y mujeres 
que trabajan generalmente lo hacen adicionalmente a 
las horas que ocupan en el hogar.  

La realidad para la gran mayoría de niñas y 
mujeres jóvenes en el mundo es una contribución 
invisible y subvalorada a la economía, tanto en 
efectivo como en especie, y 70 por ciento del 
1.5 mil millones de personas que viven con $1 o 
menos por día son mujeres.  Sus contribuciones 
incluyen trabajo doméstico no pagado, trabajo 

1.  Introducción 

Convención por los Derechos del Niño 
Artículo 32
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de 
los niños a ser protegidos de la explotación 
económica y de realizar cualquier trabajo 
que pudiera ser peligroso o interferir con su 
educación, o que sea perjudicial para la salud 
del niño, o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene 
varias Convenciones relacionadas con el trabajo y las 
mujeres jóvenes:
•  Convención de la OIT sobre Discriminación  

(del Empleo y Ocupación), 1958 (No 111)
•  Convención de la OIT sobre Igualdad de 

Remuneración, 1951 (No 100)
•  Convención de la OIT sobre Trabajadores con 

Responsabilidades Familiares, 1981 (No. 156)
•  Convención de la OIT sobre Protección de la 

Maternidad, 2000 (No 183)
•  Resolución de la Conferencia Internacional del 

Trabajo sobre Igualdad de Género, Igualdad de 
Pago y Protección de la Maternidad, 2004

"Este es un momento por el que hemos esperado 
durante más de 200 años.  Sin nunca perder la fe, 
esperamos a lo largo de muchos años de lucha para 
conseguir nuestros derechos.  Pero las mujeres 
no estuvieron solamente esperando; las mujeres 
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Setenta por ciento del 
1.5 mil millones de personas 
que viven con $1 o menos al 
día son mujeres.

Ganando el sustento 
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(femenino) tradicional como por ejemplo el devdasi 
o sistema de prostitución en India, donde las niñas 
son enviadas lejos del hogar familiar para trabajar 
como trabajadoras sexuales, y para realizar trabajos 
pagados para mitigar su vulnerabilidad económica de 
ser pobres.  

Se paga muy poco a los niños para que trabajen 
largas horas y en malas condiciones; otros deben 
dejar sus hogares y hasta sus países en búsqueda  
de trabajo, y luego hay muchos que no pueden 
conseguir trabajo.  Aunque ahora existen nuevas 
leyes y medidas de protección social emitidas a lo 
largo de los últimos 15 años para proteger a los niños 
del trabajo a edad temprana, o de trabajar en vez de 
asistir a la escuela, o de ser explotados en fábricas 
o como empleados domésticos, muchos niños 
todavía trabajan en tales condiciones.  Miles más son 
traficados contra su voluntad, con frecuencia para 
trabajar en el comercio sexual, o son sexualmente 
explotados. 

Ha habido un gran debate sobre si los niños no 
deberían trabajar en absoluto, y el debate continúa, 
al igual que discusiones sobre los factores que lo 
impulsan tales como la pobreza y las expectativas 
de la familia que llevan a los niños a trabajar en lugar 
de ir a la escuela.  Aunque el trabajo infantil puede 
ayudar a asegurar el ingreso de la familia y hasta 
a crear habilidades en la niñez, el trabajo infantil 
peligroso y explotador puede perjudicar su salud e 

impedirles ir a la escuela.2  Las niñas están en mayor 
riesgo de caer en situaciones de explotación, por lo 
tanto se necesita hacer esfuerzos para protegerlas del 
trabajo perjudicial. 

Han habido muchos logros, en gran parte 
conducidos por las mismas mujeres que se niegan 
a aceptar un no como respuesta.  Pero pasará 
algún tiempo antes de que el cielo sea el límite, 
no solamente para algunas mujeres jóvenes en los 
Estados Unidos, sino para las niñas y mujeres jóvenes 
de todo el mundo.    

2.  Trabajo remunerado

A primera vista, el futuro del trabajo remunerado 
para las mujeres jóvenes se ve brillante.  Nunca 
antes hubo tantas mujeres ganando el sustento, 
lo que idealmente les abre un camino hacia la 
independencia económica que les permitirá un mayor 
control sobre sus vidas.  Desde los 80s, la cantidad 
de mujeres en la fuerza de trabajo remunerado 
ha crecido más rápidamente que la cantidad de 
hombres en todas las regiones del mundo excepto 
en África.  En Latinoamérica, la tasa de crecimiento 
para mujeres ha sido tres veces superior a la de 
hombres, mientras que en la Unión Europea el 
80 por ciento de todo el crecimiento en la fuerza 
de trabajo ha sido atribuido a la participación de 
las mujeres.  Las Tendencias Globales de Trabajo de 

Nunca antes hubo tantas mujeres y niñas ganando el sustento, pero el trabajo femenino es todavía tradicional y 
sin pago. 
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Mujeres de la OIT (2004) indican que la brecha en 
la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 
hombres y mujeres se ha estado reduciendo en todas 
las regiones durante la última década, aunque otra 
encuesta puntualiza que las tasas de participación 
en la fuerza de trabajo son todavía menores para 
las mujeres jóvenes que para los hombres jóvenes, 
especialmente en el Sur de Asia.3,4 

Las nuevas industrias, tales como las tecnologías 
de información y comunicación (TICs), han abierto 
nuevas posibilidades de trabajo para las mujeres 
jóvenes.  En algunos países, especialmente en el Sur 
de Asia, las TICs han creado nuevos tipos de trabajo 
que favorecen a las mujeres, con frecuencia porque 
pueden hacerse desde el hogar.  La mayor parte 
de estos trabajos son en las industrias de servicios, 
bancos, seguros, impresión y publicación.   
Las mujeres – con frecuencia las mujeres jóvenes 
– son empleadas en call centers o en procesamiento 
de datos.  La Organización Internacional del Trabajo 
informa que los telecentros y cabinas de fax han 
creado un cuarto de millón de empleos en la India 
solamente en los últimos cuatro años, una enorme 
proporción de los cuales han sido para mujeres.5   
Sin embargo, aunque muchas mujeres jóvenes 
son programadoras de software, muy pocas están 
en el diseño de hardware.  Tampoco hay muchas 
involucradas a nivel de política, la mayoría están 
involucradas en un nivel más bien bajo.

Con demasiada frecuencia el trabajo remunerado 
puede simplemente significar una forma diferente 
de explotación.  A pesar de su cada vez mayor 
participación en la fuerza de trabajo, las mujeres son 
todavía más pobres que los hombres.  Anwarul K. 
Chowdhury, Sub Secretario General de las Naciones 
Unidas anota que: “Ninguna estrategia de reducción 
de la pobreza en los Países Menos Desarrollados 
podría ser exitosa sin la creación de empleos 
productivos con especial atención en las mujeres 
y jóvenes.”  En efecto, la brecha entre hombres 
y mujeres viviendo en la pobreza se ha seguido 
ensanchando, en un fenómeno que se ha hecho 
conocido como la “feminización de la pobreza”.6 

Alrededor del mundo, las mujeres solamente 
pueden ganar entre el 30 y 60 por ciento de ingresos 
de los hombres.7  El salario equitativo todavía no es 
una realidad, ni siquiera en el mundo rico.  

Adicionalmente, muchos de los trabajos 
realizados por mujeres son mal pagados, inseguros 
y a medio tiempo.  En el 2000, en Japón y 
Estados Unidos casi el 70 por ciento de todos los 
trabajadores a medio tiempo eran mujeres.  En 
Francia, casi la mitad del 29 por ciento de mujeres 
que trabajan medio tiempo lo hacen bajo contratos 
temporales de corto plazo.9  A veces esto es su 
decisión, pero con frecuencia es porque este es el 
único trabajo que las mujeres pueden encontrar.

Las mujeres tienden a trabajar más horas que los 
hombres porque también deben hacer malabares con 
el cuidado de los niños y el trabajo no remunerado 
en su hogar.  Encuestas realizadas en seis estados de 
la India indicaron que las mujeres típicamente pasan 
35 horas a la semana realizando tareas domésticas 
y cuidando a los niños.  Los hombres solamente 
ocupan cuatro horas en estas tareas.10 

Y la discriminación por parte de los empleadores 
sigue siendo extendida: el Observatorio de los 
Derechos Humanos11 lista una letanía de problemas 
relacionados con las prácticas abusivas y sexistas 
tanto de corporaciones como de individuos privados 
cuando se trata de emplear a mujeres: 
• Los anuncios de trabajo en Ucrania con 

frecuencia especifican “hombre” entre los 
requisitos para trabajar en negocios y agencias 
gubernamentales, y los empleadores con 
frecuencia niegan trabajo a las mujeres en base a 
su estado civil y familiar.  

•  Fábricas privadas en México, Guatemala y 
República Dominicana, rutinariamente obligan a 
las mujeres que aplican a un empleo, a someterse 

Relación aproximada de ingreso femenino 
con relación al ingreso masculino,  
1991-2003, en países seleccionados8 
Canadá  0.63 
Chile  0.39 
China  0.64 
Costa de Marfil 0.32 
Indonesia 0.45 
India  0.31 
Japón  0.44 
Kuwait  0.37 
Líbano  0.31 
Rusia   0.62 
Sudáfrica  0.45 
Suecia  0.81 
Uganda  0.70 
Tailandia 0.59 
Estados Unidos 0.62 
Reino Unido 0.65 
PNUD Informe de Desarrollo Humano, 2006 
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a pruebas de embarazo como condición 
para trabajar y niegan el trabajo a mujeres 
embarazadas.  

•  Los propietarios de granjas en Sudáfrica niegan 
a las mujeres negras contratos de trabajo 
legales, les pagan menos que a los hombres por 
trabajos similares, y les niegan los beneficios de 
maternidad.

•  El código de trabajo de Guatemala niega iguales 
derechos a las empleadas domésticas puertas 
adentro.  Muchas de ellas son mujeres indígenas.  

•  El acoso sexual y la violencia en el lugar de 
trabajo son amenazas comunes y constantes para 
la vida y sustento de las mujeres trabajadoras.  
Las trabajadoras migrantes en Malasia y Arabia 
Saudita son especialmente vulnerables al abuso. 

Si las mujeres ganan menos que los hombres, a las 
mujeres jóvenes como grupo les va aún peor.  Ellas 
hasta pueden ser reclutadas precisamente porque 
se cree que pueden ser más fácilmente despedidas 
que los hombres.  Como nuevas participantes en el 
mercado laboral, tienden a ser las primeras en perder 
sus trabajos y las últimas en ser vueltas a contratar.  
Irónicamente, el hecho de que sus madres están 
ahora trabajando, hasta puede significar que las hijas 
mayores, en particular, estén en mayor riesgo de ser 
retiradas de la escuela para trabajar cuidando a sus 
hermanos mientras la madre está lejos de la casa.12 

3.  ¿Nuevas oportunidades? 

La Globalización ha significado nuevas oportunidades 
para las mujeres jóvenes.  En muchos países del Sur, 
las mujeres jóvenes son empleadas en fábricas.  Esto 
es en parte porque son consideradas más responsables 
que los hombres y se les puede pagar menos por 
trabajar largas horas.  Pero tales aperturas también 
han significado nuevas oportunidades: en una encuesta 
realizada a jóvenes mujeres que trabajan en fábricas 
de ropa únicamente con empleadas mujeres13 los 
investigadores encontraron que: “A pesar del estigma 
y tensión física asociados con el trabajo de fabricación 
de ropa, la mayor parte de mujeres jóvenes reportaron 
que valoraban el trabajo y la independencia asociada 
con él, y que sentían que era un trabajo menos duro 
que el trabajo agrícola”.  La mayoría contribuían 
al ingreso familiar, lo que les daba más status en el 
hogar.  Los investigadores concluyeron que “esta 
nueva oportunidad de trabajo ha creado un período de 
adolescencia en las chicas jóvenes que antes no existía 
como una fase del ciclo de vida.” 

Trabajar fuera del hogar también puede dar a 
las mujeres jóvenes más confianza y aumentar su 
auto-estima.  Un pequeño estudio realizado en 
Argentina sobre las opiniones de los jóvenes de 
aproximadamente 25 años sobre su criterio para 
definir la adultez14 descubrió que el 90 por ciento de 
mujeres jóvenes (en contraste con el 65 por ciento de 
hombres jóvenes) veían “la capacidad de las mujeres 
para apoyar financieramente a sus familias como una 
señal de adultez”.  En países como Bangladesh, donde 
las mujeres jóvenes están típicamente confinadas 
al hogar, la gran cantidad de mujeres jóvenes que 
salen a trabajar tienen más probabilidades de lograr 
un importante efecto en su habilidad para hacer sus 
propias elecciones de vida.  En Egipto, sin embargo, 
las mujeres jóvenes tienden a dejar de trabajar una vez 
que se han casado.

Pero eso también puede significar que las mujeres 
jóvenes sean explotadas.  Ellas trabajan largas horas 
por poco dinero, a veces en pésimas condiciones, como 
esta joven mujer en Bangladesh: 

Nasrin Akther15

“Hasta hace poco, yo tenía que trabajar de 8am 
a 10pm cada día.  Solamente teníamos dos días 
libres al mes.  Yo camino ida y vuelta al trabajo 
porque no puedo pagar el pasaje de bus o el 
carrito halado por bicicleta.  La fábrica está a 
tres kilómetros de distancia y le toma 30 minutos 
a pie.  Generalmente llego a casa a las 10.30pm.

“Recibo un salario regular de 1,650 taka 
(£18.68 por mes o nueve centavos la hora), 
sin contar las horas extras.  Pagamos 200 
taka de arriendo y 800 de comida cada mes.  
Generalmente gasto unos 400 mensuales en 
jabón, detergente, pasta de dientes y cosas 
como esas.  Ocasionalmente compro algo extra 
como frutas, rosquillas o el pasaje de bus – pero 
no con frecuencia.

“Si queremos usar el baño debemos pedir 
permiso al supervisor y él monitorea el tiempo.  
Si alguien comete un error, el supervisor 
descuenta cuatro o cinco horas del pago de 
horas extras, o la pone en la lista como ausente, 
descontándole el salario de todo el día.  

“En mi fábrica no hay guardería ni servicios 
médicos.  Las mujeres no reciben beneficios por 
maternidad.  Tenemos que trabajar horas extras, 
pero siempre nos estafan con el pago de nuestras 
horas extras... hay demasiada gente, hace mucho 
calor y la ventilación es mala.  El agua que 
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debemos beber está sucia.  Las trabajadoras con 
frecuencia sufren de diarrea, ictericia, problemas 
de riñones, anemia y dolores de ojos.  Nuestros 
asientos no tienen espaldares y como debemos 
trabajar largas horas, sufrimos de dolores de 
espalda y de los hombros.  

No me puedo mantener con el salario que 
estoy ganando.  Desayuno arroz con lentejas, 
almuerzo arroz y puré de papas, y ceno arroz con 
vegetales.  Como pollo una vez al mes cuando 
me pagan, y talvez dos veces al mes compro un 
pequeño trozo de pescado.  

“Como debemos trabajar muy largas horas, 
siete días a la semana, no tenemos vida familiar, 
no tenemos vida personal ni social.” 

4.  Trabajos de hombres, trabajos de 
mujeres

Las mujeres jóvenes también pueden encontrar difícil 
irrumpir en los que tradicionalmente se conocen 
como “trabajos de hombres”.  Una investigación 
realizada por la Comisión Británica de Igualdad de 
Oportunidades entre 2003 y el 2005, demostró que 
no solamente hay todavía una brecha en el pago que 
reciben hombres y mujeres en el Reino Unido, del 
18 por ciento para las mujeres que trabajan tiempo 
completo y 41 por ciento para las que trabajan medio 
tiempo, sino que también tres cuartas partes de las 
mujeres que trabajan todavía se encuentran en cinco 
grupos ocupacionales.  La Comisión de Igualdad 
de Oportunidades las llama “las cinco C’s por sus 
siglas en inglés – limpieza, cocina, cuidado, cajeras 
y oficinistas”. Estos trabajos, que con frecuencia son 
clasificados como “trabajos de mujeres” reciben 
menos pago que el equivalente “trabajo de hombre”, 
aun cuando ambos requieren similares niveles de 
idoneidad.  Una causa importante para que las 
chicas se encuentren en estos grupos es que ellas 
escogen ciertas materias en la escuela.  La Comisión 
de Igualdad de Oportunidades dijo: “Hay un claro 
incentivo financiero para las mujeres que escogen 
capacitarse y trabajar en sectores donde los hombres 
dominan la fuerza de trabajo, y el salario suele ser 
mayor en esas áreas”.16

Emily, la ingeniera
Emily, una estudiante de ingeniería en Edimburgo 
en Escocia, es una joven mujer que ha escogido 
su profesión en un área tradicionalmente 
considerada como “trabajo de hombres”: 

“Los trabajos de oficina simplemente no me 
gustaban.  ¡Recuerdo mis pruebas de aptitud 
diciendo que yo debería ser peluquera! Eso 
tampoco me gustaba.  Yo estaba interesada en 
la ciencia, matemáticas, en el medio ambiente 
y luego de investigar un poco por mí misma, 
decidí volverme ingeniera civil.   
En la universidad yo era una de solamente 
tres chicas estudiando ingeniería, a veces era 
difícil pero teníamos una profesora mujer que 
era muy inspiradora y siempre se las arreglaba 
para motivarme.  Realmente sigo disfrutando 
el aprendizaje y capacitación y debo adquirir 
mucha experiencia práctica, lo que me encanta.  
La experiencia es tan vital como el título así 
que yo aconsejaría a todos que obtengan tanta 
experiencia como sea posible mientras sean 
jóvenes.  Puede ser difícil trabajar en un área 
dominada por hombres; sin embargo tengo 
pasión por lo que hago y eso resplandece hacia 
los demás.  Espero ir guiando a otras en este 
camino y que pronto otras me sigan.”17

5.  Migración 

Entre 185 y 192 millones de migrantes viven fuera 
de su país de nacimiento.  Aproximadamente la mitad 
son mujeres.  Muchas han dejado a sus hijos atrás con 
hermanas, madres o hijas para ganar el sustento fuera 
de su país.  En Filipinas, por ejemplo, aproximadamente 
entre 3 y 6 millones de niños (del 10 al 20 por ciento de 
todos los menores de 18 años) han sido abandonados 
por padres que trabajan en el extranjero.18 

Jóvenes alrededor del mundo dejan sus hogares 
al igual que adultos para migrar a una nueva 
aldea, ciudad o país.  Algunos se van para casarse 
o encontrar una educación; la mayoría se van a 
trabajar.  Los jóvenes entre 15 y 30 años son quienes 
tienen mayor probabilidad de migrar.  En un estudio 
realizado en Kenia, más del 10 por ciento de hombres 
y mujeres jóvenes entre 15 y 25 años cruzaron los 
límites de sus distritos en solamente un año.  Las 
mujeres jóvenes migraron en mayor proporción 
que los hombres jóvenes entre las edades de 15 y 
20 años.  Similares esquemas también se observaron 
en un estudio realizado en Brasil.19

Existen pocas estadísticas sobre las razones por 
las cuales los jóvenes migran.  El censo de México es 
uno de los que recoge tales datos.  El mismo muestra 
que aproximadamente el 53 por ciento de hombres 
y el 34 por ciento de mujeres entre 20 y 24 años 
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de edad dieron razones relacionadas con el trabajo 
para la migración.  Aproximadamente 23 por ciento 
de mujeres entre 20 y 24 años dijeron que habían 
migrado para casarse o formar una unión, comparado 
con solamente el 5 por ciento de hombres.  Una 
proporción similar migró por razones de educación.  
Estos resultados muestran que aunque la migración 
por razones de trabajo es más importante para los 
hombres, también es la razón por la que un número 
significativo de mujeres jóvenes dejan sus hogares.20 

6. Desempleo 

Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen la mitad 
de los desempleados del mundo, y el desempleo de 
mujeres jóvenes excede al de hombres jóvenes en 
todas las regiones del Sur con excepción de Asia del 
Este y el África Sub-Sahariana.22

Trabajando en contra de la pobreza de las 
mujeres jóvenes24

Un Proyecto en Kenia denominado Tap and 
Reposition Youth (Aprovechar y Redireccionar a 
la Juventud) -TRY por sus siglas en inglés- es un 
proyecto que trata de enfrentar la pobreza de 
las mujeres jóvenes y la falta de oportunidades 

de empleo.  TRY trabaja con chicas entre 16 y 
22 años de edad en áreas de bajos ingresos y 
tugurios de Nairobi.  Es un proyecto de sustento 
que comenzó con un sistema básico de ahorro y 
préstamos, y luego pasó a brindar apoyo social y 
responden a las necesidades individuales.   
En el 2004 se establecieron Clubes de Ahorro de 
Jóvenes para las mujeres más jóvenes, quienes 
constituyeron grupos de 20 a 25 miembros y 
realizaban reuniones semanales dirigidas por 
un oficial de crédito o mentor.  Una joven mujer 
del Club, que tiene 19 años, dijo: “Yo traté (de 
ahorrar dinero) en casa muchas veces, pero veo 
algo como zapatos, rompo la alcancía y lo uso (el 
dinero).  Con el Club de Jóvenes Ahorradores, el 
dinero está a salvo porque está en el banco.  No 
se lo puede dar a nadie más, como a mi esposo 
que cuando ve algo quiere comprarlo con mi 
dinero.” Los préstamos TRY han financiado una 
amplia variedad de nuevos emprendimientos 
comerciales manejados por mujeres jóvenes en 
los tugurios alrededor de Nairobi, incluyendo:
• Una peluquería 
• Un negocio de jugos de frutas
• Un negocio de venta de carne
• Comprar y vender leña 
• Un negocio de ropa de segunda mano
Los miembros del club también aprecian el 
hacer amigos y ser capaces de aprender:  
“Lo que me atrajo, además del ahorro, son los 
seminarios.  Me gusta especialmente la forma 
en que nos enseñan a manejar negocios, y 
sobre nutrición y a mantenernos en forma.  
Hacemos ejercicios por aproximadamente 
20 minutos.  En el grupo, los problemas – 
hasta los problemas individuales – son menos 

Porcentaje de fuerza de trabajo entre 15 y 
19 años23   
Países más desarrollados 1990 2005
Mujeres jóvenes   32  27
Hombres jóvenes  36  30
Países menos desarrollados  
Mujeres jóvenes  48  41
Hombres jóvenes   59  50
Los jóvenes en un mundo global, Consejo de Población, 2005

Crecimiento Global: las Cambiantes Transiciones a la Adultez en los Países en Desarrollo, CB Lloyd (ed), 2005. 

Razones para Migrar por Edad y Sexo, México 200021 

 Edad 10–14 Edad 15–19 Edad 20–24
Razón  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Buscar trabajo  6.8  6.9  31.0  29.1  42.6  27.2
Cambio de lugar de trabajo  4.2  4.5  5.9  4.4  10.9  6.4 
Estudios  6.4  6.4  12.6  10.6  10.8  8.9
Reunirse con la familia 46.8  47.1  28.6  27.5  18.2  21.8
Casarse  0.1  0.4  1.0  11.4  5.3  22.8 
Razones de salud   2.4  2.0  1.3  1.1  0.9  1.1 
Violencia o seguridad  4.0  3.7  2.7  1.7  1.3  1.2 
Otras razones 29.4  29.0  17.0  14.3  10.2  10.6 



91

molestosos cuando los compartimos,” dijo 
una mujer de 20 años.

7.  Trabajo infantil

Convención por los Derechos del Niño   
Artículo 15: Trabajo Infantil
Todo niño debe ser protegidos de todas la 
formas de explotación económica y de cualquier 
trabajo que pudiera ser peligroso o interferir 
con el desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
o social del niño.  

Los Estados Parte deberán, en especial: 
(a) fijar a través de leyes, edades mínimas de 
admisión para cada trabajo; 
(b) estipular una adecuada regulación de las 
horas y condiciones de trabajo; 
(c) estipular adecuadas penalizaciones u otras 
sanciones para asegurar el cumplimiento 
efectivo de este Artículo; 
(d) promover la diseminación de información 
sobre los peligros del trabajo infantil a todos los 
sectores de la comunidad. 

“Hay un refrán que dice: “Los jóvenes son 
la esperanza de la nación”.  ¿Cómo podemos 
construir una nación buena y progresista 
si nuestros niños son obligados a dejar de 
estudiar debido al trabajo? ¿Cómo podemos 
construir un futuro brillante si no se nos da hoy 
un presente brillante?” 
Analou, 16, Vicepresidente de la Asociación de Niños 
Activos de Barangay Cabayugan, Filipinas25

Es un hecho que muchos miles de niñas menores de 
18 años trabajan para ganar dinero.  Algunas de ellas 
combinan el trabajo y los estudios para ganar un poco 
de dinero extra para sí mismas y sus familias.  Otras 
trabajan largas horas en minas, en agricultura o como 
empleadas domésticas desde muy temprana edad.   
La Organización Internacional del Trabajo y UNICEF 
hacen una distinción entre “child work” y “child 
labour” y “trabajo infantil peligroso”.  (Nota del 
traductor: Para efectos de traducción, el primero 
será trabajo infantil, y el segundo trabajo infantil 
perjudicial.)  Por supuesto hay una gran diferencia 
entre Sarah de 16 años en Canadá quien gana algo de 
dinero de bolsillo extra con un trabajo los sábados y 
Mili de 10 años, una empleada doméstica en Indonesia 
quien trabaja largas horas por un pequeño salario y 

vive lejos de su familia.  Según la definición de la OIT, 
Sarah entraría en la primera categoría; Mili dentro 
de la segunda o hasta de la tercera.  El problema del 
trabajo infantil ha originado muchos debates, desde 
aquellos que quieren prohibir el trabajo infantil, hasta 
movimientos de la niñez tales como el Movimiento 
Africano de Jóvenes y Niños Trabajadores quienes 
quieren tener el derecho a trabajar.  Una diferencia 
esencial entre los estándares internacionales y la 
base del trabajo del Movimiento, es que los niños 
se preocupan principalmente por las condiciones de 
trabajo, mientras los estándares internacionales se 
enfocan en los sectores de trabajo.

Definiciones de trabajo infantil (child work) versus 

trabajo infantil perjudicial (child labour)

Trabajo Infantil (Child work): La participación de 

la niñez en una actividad económica que no afecte 

negativamente su salud y desarrollo o que interfiera 

con la educación, puede ser positiva.  El trabajo que no 

interfiere con la educación (trabajo ligero) es permitido 

desde la edad de 12 años bajo la Convención 138 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Convención sobre Edad Mínima.  

Trabajo Infantil perjudicial (Child labour): Esto se 

lo define de manera más limitada y se refiere a niños y 

niñas trabajando en contravención de los estándares 

arriba indicados según lo definido en la Convención 138 

de la OIT.  Incluye a todos los niños y niñas menores 

de 12 años de edad trabajando en cualquier actividad 

económica, aquellos entre 12 y 14 años involucrados en 

un trabajo dañino, y todos los niños involucrados en las 

peores formas de trabajo infantil.27 

Peores formas de trabajo infantil:  Según la 

Convención 182 de la OIT, estos involucran a los 

niños que son esclavizados, reclutados a la fuerza, 

prostituidos, traficados, obligados a realizar actividades 

ilegales y expuestos a trabajos peligrosos.28 El trabajo 

peligroso incluye “cualquier actividad u ocupación que 

por su naturaleza o tipo lleve a efectos adversos en la 

seguridad, salud física o mental, o desarrollo moral del 

niño o niña”.29 Esto incluye minería o construcción, 

trabajo con maquinaria pesada o pesticidas.  También 

aplica a cualquier niño menor de 18 años que trabaje 

más de 43 horas a la semana.
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Movimiento Africano de Niños y Jóvenes 
Trabajadores
Desde el 2003, Plan ha apoyado el desarrollo 
del Movimiento Africano de Niños y Jóvenes 
Trabajadores, un movimiento de 450 grupos/
clubes dirigidos por niños en 19 países 
africanos.  El movimiento tiene un balance 
de género de 53 por ciento de niñas y 47 por 
ciento de niños.  Los miembros activos de estos 
grupos son empleados domésticos, vendedores, 
aprendices y niños que trabajan en la calle por 
su cuenta, que se han organizado dentro de una 
estructura formal. 

Estos niños consideran que ellos tienen 
que trabajar debido a sus condiciones sociales 
y económicas, y que su trabajo es parte de la 
lucha para superar la pobreza que enfrentan.  
Ellos han desarrollado un marco de 12 derechos 
básicos que les gustaría ver realizados.   
El derecho a: 
• ser respetado
•  la auto expresión y a formar organizaciones
•  aprender a leer y escribir
•  permanecer en la aldea (evitar la migración 

urbana)
•  ser escuchados 
•  ayuda legal equitativa
•  descansar cuando están enfermos
•  cuidados de salud
•  trabajo ligero y limitado
•  trabajar en un ambiente seguro
•  jugar
Su perspectiva no es teórica, está enraizada 
en sus propias vidas, y ellos quieren construir 
un mejor presente y futuro por ellos mismos y 
por sus hermanos y hermanas menores a fin de 
“florecer”.26 

La Organización Internacional del Trabajo estima que 
217.7 millones de niños entre las edades de cinco y 
17 años fueron involucrados en trabajo infantil en el 
2004.  La mayor proporción – 122 millones – viven en 
Asia y el Pacífico, 49.3 millones en el África  
Sub-Sahariana, y 5.7 millones en Latinoamérica y  
el Caribe.30

Casi el 70 por ciento de niños y niñas involucrados 
en el trabajo infantil negativo están trabajando 
en condiciones peligrosas.  Las niñas pueden 
ser vendidas como esclavas, o a traficantes para 
esclavitud sexual a fin de cancelar las deudas de sus 

Niñas en trabajos infantiles peligrosos 
(millones)31

Tráfico de personas  1.2 
Esclavos por deudas u  
otras formas de esclavitud   5.7
Prostitución o pornografía  1.8
Conflicto armado  0.3
Otras actividades ilícitas  0.6
Total (millones)  9.6

Instraw, La Niña, 2004 

Jóvenes trabajando como vendedoras de frutas en 
Wary, Sierra Leona.
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padres, pagar gastos médicos de un miembro de la 
familia, o para incrementar el ingreso familiar.

Los niños y niñas que trabajan enfrentan también 
otro peligro: con frecuencia pierden la oportunidad 
de educarse, la cual, como hemos visto en el Capítulo 
3 – Educación, es particularmente crucial para el 
empoderamiento de las niñas.  Con frecuencia las 
niñas comienzan a trabajar a temprana edad.  Esto 
puede afectar la diferencia en la capacidad de 
generar ingresos de niños y niñas en el futuro – un 
estudio realizado en Brasil determinó que en las 
áreas rurales, las niñas que comenzaban a trabajar a 
la edad de siete años ganaban 55 por ciento menos 

que las que habían comenzado a trabajar a la edad 
de 15 años o más, mientras que para los niños la 
diferencia es solamente del 23 por ciento.32 

No hay una enorme diferencia entre el número 
de niños y niñas que trabajan; la brecha se ensancha 
a medida que aumenta la edad del niño o niña: a la 
edad de 15 – 17, las niñas constituyen solamente 
un tercio de ese grupo de edad que realiza trabajo 
remunerado, ya que puede ser que estén casadas o se 
queden en casa encargadas de las tareas domésticas.

Las niñas realizan diferentes tipos de trabajo: 
agrícola, textil, en fábricas, trabajo informal y 
doméstico, trabajo sexual, sin mencionar las tareas 
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domésticas y de cuidadoras.  La mayoría de niños 
y niñas – 69 por ciento – trabajan en agricultura.  
Esto puede significar largas horas de trabajo en los 
campos, con frecuencia trabajo físico pesado, a veces 
utilizando peligrosos productos químicos.  Los niños 
en el área rural, y especialmente las niñas, pueden 
comenzar a trabajar a la edad de cinco o seis años.   
En algunos países, los niños y niñas menores de 
10 años suman hasta el 20 por ciento de niños 
trabajadores en las áreas rurales.35  Es difícil 
identificar gran parte de este trabajo, en parte 
porque los niños pueden trabajar como parte de 
unidades familiares o en granjas familiares, y porque la 
agricultura como sector no está bien regulada.   
El veinte y dos por ciento de niños y niñas 
trabajadores están involucrados en el área de 
servicios – esto incluiría el gran número de niñas que 
trabajan como empleadas domésticas.  Otras trabajan 
en la industria, en fábricas elaborando juguetes o 
alfombras, muchos para consumo de occidente.    

Sok Keng – Camboya 
Sok Keng tiene 14 años y vive en una 

pequeña aldea en las afueras de Phnom Penh.  
Ella supo desde temprana edad que debía 
trabajar para ayudar a su familia a sobrevivir.  
Ella era muy pequeña cuando fue a trabajar en 
una fábrica de ropa cercana.  En Camboya, la 
industria del vestido contribuye a la economía 
con más de $1.6 mil millones.  Emplea a 
200.000 trabajadores, principalmente 
mujeres, quienes pueden mantener a sus 
familias con sus salarios.  

La OIT ha estado trabajando con el gobierno 
de Camboya para identificar a menores de 
edad que trabajan como Sok Keng, quienes 
son colocados en centros de capacitación 
donde adquieren las habilidades para obtener 
legalmente un buen trabajo en la industria una 
vez que estén capacitados para trabajar.36

Las estadísticas de la OIT para el período 2000-2004 
muestran que la cifra global de niños trabajadores en el 
grupo de edad de 5 a 17 años se redujo en un 11 por 
ciento, de 246 millones en el 2000 a 218 millones en el 
2004.37 Esto es alentador, ya que la cantidad de niños 
empleados en las formas más peligrosas de trabajos 
parece haberse reducido de manera particular.  La 
caída fue mayor en Latinoamérica y el Caribe, donde 
la cantidad de niños trabajadores se redujo en dos 
tercios.  En el África Sub-Sahariana, sin embargo, la 

cantidad aumentó 1.3 millones, de 48 a 49.3 millones.  
En general, ha habido una reducción ligeramente 
mayor en la cantidad de niñas que trabajan, con 
172 millones de niños comparado con 146 millones de 
niñas trabajadoras. 

8.  Empleados domésticos

“En lugar de garantizar la capacidad de los empleados 
domésticos para trabajar con dignidad y libres de 
violencia, los gobiernos sistemáticamente les han 
negado la protección laboral clave que se otorga a 
otros trabajadores.  Los migrantes y niños están en 
especial riesgo de abuso.” 
Nisha Varia, investigadora principal para la División 
de Derechos de las Mujeres del Observatorio de 
Derechos Humanos.38

De acuerdo con la OIT, más niñas menores de 
16 años trabajan en el servicio doméstico que en 
ninguna otra categoría de trabajo infantil.  Por 

Porcentaje de niños involucrados en trabajo 
infantil en el mundo en desarrollo33 
 Niñas  Niños
África Sub-Sahariana 34  37 
África Oriental y del Sur 29  34 
África Occidental y Central 41  41 
África Centro Oriental y del Norte 7   9 
Sur de Asia 15  14 
Asia del Este y Pacífico 
(excepto China) 10  11 
Latinoamérica y el Caribe     8  11 
Todos los países en desarrollo
(exc. China)  17  18
Todos los países menos desarrollados 26  29
Hagemann et al, Tendencias Globales del Trabajo Infantil, 2000-2004, 2006 

Trabajo infantil y distribución por sexo34

Sexo y grupo Distribución por de edad sexo (%)
5-14
Niños 51.3 
Niñas  48.7 

15-17
Niños 62.0 
Niñas  37.9  

Total 5-17 
Niños 53.8 
Niñas  46.2 

Ibid
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ejemplo, en Indonesia hay casi 700.000 niños que 
trabajan como empleados domésticos y en El Salvador 
hay más de 20.000 entre las edades de 14 y 19 años.  
A pesar de que es difícil encontrar estadísticas sobre 
empleados domésticos porque no están incluidos en 
las cifras de la fuerza de trabajo nacional, se estima 
que aproximadamente el 90 por ciento son niñas.39 

Un informe reciente para el Observatorio de los 
Derechos Humanos40 anota que: “Las condiciones de 
explotación en las que se desarrolla con frecuencia 
hacen que el trabajo doméstico sea una de las peores 
formas de trabajo infantil... En las peores situaciones, 
las mujeres y niñas están atrapadas bajo condiciones 
de trabajo obligado o han sido traficadas para el 
trabajo doméstico forzado en condiciones similares a 
la esclavitud.” 

El Observatorio de los Derechos Humanos anota 
que muchos niñas que trabajan como empleadas 
domésticas encuentran empleo a través de agentes, 
quienes se vinculan con la familia, pero con frecuencia 
hacen falsas promesas sobre un mejor futuro para 
sus hijas y al mismo tiempo exigen un pago por 
conseguirles el trabajo, que con frecuencia es lejos del 
hogar.  En Marruecos se determinó que había agentes 
que recibían una proporción del salario de la niña para 
asegurarse que ella siguiera trabajando.  En algunos 
casos, el agente cobra el salario y lo entrega – una 
parte del mismo – a los padres, quienes muchas veces 
ni siquiera saben donde se encuentra su hija. 

Además de las largas horas de trabajo, con 
frecuencia en pésimas condiciones, y del duro trabajo 
físico, las niñas están separadas de sus padres, y, a 
veces, encerradas dentro de la casa de su empleador.  
Muchas son de áreas rurales y trabajan en ciudades 
lejos del hogar.  A veces se les prohíbe visitar o 
hasta llamar por teléfono a sus familias.  Vina, quien 
comenzó a trabajar cuando tenía 13 años, recuerda, 
“Yo siempre estaba deprimida porque no podía dejar 
la casa para visitar a mi madre o a mi hermana.  Nadie 
venía a visitarme.  No se me permitía.”41 Aparte del 
trauma psicológico, esto también les dificulta buscar 
ayuda si están en problemas.  

Estos son algunos de los hallazgos de las encuestas: 
• Una encuesta de línea de base realizada en 

2002-2003 por el Programa Internacional de 
Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC por sus siglas 
en Inglés) y la Universidad de Indonesia, estimó 
que habían 2.6 millones de empleados domésticos, 
de los cuales por lo menos 688.132 (26 por 
ciento) eran niños; 93 por ciento de ellos eran 
niñas menores de dieciocho años.42 

•  Un estudio realizado por OMT-IPEC determinó que 
las niñas que trabajan como domésticas realizan 
la misma cantidad de trabajo que las trabajadoras 
adultas, lo cual tiende a sobrepasar su capacidad 
física y resistencia.43 

•  En El Salvador, el IPEC usó datos de la oficina 
de censos de El Salvador para concluir que 
aproximadamente 21.500 jóvenes entre las 
edades de 14 y 19 años trabajan en el servicio 
doméstico.  Unos 20.800 – más del 95 por ciento 
de estos jóvenes – son niñas y mujeres.44 

•  Un estudio realizado en Marruecos en el 2004 
por la OIT, UNICEF y el Banco Mundial, determinó 
que los niños que trabajan como  empleados 
domésticos son “talvez el grupo más vulnerable 
de niños trabajadores urbanos.”45 Un estudio 
realizado en el 2001 por el Instituto Fafo de 
Ciencias Sociales Aplicadas estimó que entre 
66.000 y 86.000 niñas menores de quince años 
estaban trabajando como empleadas domésticas, 
y una encuesta realizada por el gobierno en el 
2001 determinó que 13.580 niñas menores de 
quince años trabajan como domésticas solamente 
en el área de Casablanca.  De las niñas en la 
encuesta de Casablanca, 870 tenían menos de 
once años e edad.46

Historias de empleadas domésticas 
“Si yo hacía algo que a mi empleadora no le 
gustaba, me agarraba del cabello y golpeaba 
mi cabeza contra la pared.  Ella decía cosas 
como, “yo no te pago para que te sientes y 
veas televisión! No lavas bien los platos.  Yo 
le pago a tu madre buen dinero y tu no haces 
nada [para merecerlo].”... Una vez olvidé la 
ropa en la lavadora, y comenzó a oler, así que 
ella agarró mi cabeza y trató de meterla en la 
lavadora.”  
Saida B, niña empleada doméstica, 15 años de 
edad, Casablanca, Marruecos.

“Yo trabajo 13 horas al día como empleada 
doméstica, comenzando a las 4:30am.  Es un 
trabajo pesado: lavar, planchar, cuidar del 
niño.” Flor recibe aproximadamente US$26 
cada mes por su trabajo. “En la mañana doy la 
leche al bebé, preparo el desayuno, plancho, 
lavo, barro.” La única empleada doméstica para 
un hogar de cuatro adultos y un niño de tres 
años, ella es también responsable de preparar 
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el almuerzo, la cena y los refrigerios, y de cuidar 
al niño.  “A veces tengo tiempo de comer, 
pero otras veces estoy demasiado ocupada.” 
Cuando termina su día de trabajo se dirige a 
su clase nocturna de quinto grado.  “A veces 
voy a la escuela súper cansada... me levanto a 
las 2am para ir a trabajar.” Cuando se levanta 
a las 2am para volver al trabajo, debe caminar 
un kilómetro a lo largo de un camino peligroso 
para tomar una buseta.  “A las 2am hay pandillas 
donde yo vivo.  Esta mañana me encontré con 
una pandilla y trataron de robar mi cadena.  
Para mi no hay descanso.  Puedo sentarme, pero 
tengo que estar haciendo algo.  Tengo un día de 
descanso cada mes.”    
Flor N, San Salvador, 17 años de edad47

“Cuando la señora iba a dejar los niños en la 
casa de la abuela, el hombre se quedaba en la 
casa... él me violó muchas, muchas veces; una 
vez al día, todos los días por tres meses.  Él me 
golpeaba mucho porque yo no quería tener 
sexo.  Yo no sé qué es un condón, pero él usaba 
unos pañuelos de papel después de violarme. 
[Después de cancelar mi deuda de tres meses] 
Tomé un cuchillo y dije “No se me acerque, 
¿qué está haciendo?” le conté a la señora; ella 
se enojó mucho conmigo y [al día siguiente] me 
llevó al puerto y dijo que había comprado un 
pasaje para mí para Pontianak. Yo no tenía nada 
de dinero para ir a casa desde Pontianak.  No he 
ido al doctor.”
Zakiah, empleada doméstica devuelta de Malasia, 
20 años de edad, Lombok, Indonesia.48   

9.  Protección social 

Como la pobreza es con frecuencia la razón por la que 
las niñas trabajan y se alejan de las aulas escolares, 
el incremento del ingreso familiar puede ayudar a 
prevenir el trabajo infantil.  El apoyo social es un alivio 
en tiempo de crisis como por ejemplo la enfermedad o 
pérdida del hogar o del sustento familiar.

La protección social se define como una red 
de seguridad financiera y social diseñada para 
proteger a la gente pobre y vulnerable de la 
extrema pobreza y reducir su vulnerabilidad 

a los impactos económicos y sociales.  Esto 
puede ser mediante beneficios en efectivo, 
eliminando los pagos de escuelas y hospitales, 
o protegiendo la propiedad de los huérfanos 
luego de la muerte de sus padres.  Ayudar a 
establecer marcos legales para precautelar los 
derechos de la niñez es también una forma de 
protección social. 

En países que han invertido en tal apoyo social, 
especialmente en Escandinavia, la pobreza infantil 
ha sido casi eliminada.  Este apoyo incluye un 
pequeño pago, generalmente realizado a las madres, 
dependiendo del número de hijos que tengan, es 
decir un subsidio infantil.  También incluye servicios 
de salud y educación gratuitos.  En Latinoamérica 
y Asia, algunos de los impactos más visibles de tal 
apoyo social, han sido el incremento de la cantidad 
de niñas que asisten y permanecen en la escuela 
(ver Capítulo 3 – Educación) y el mejoramiento de 
la nutrición de las niñas.  En México, el programa 
Oportunidades ha tenido un mayor impacto en 
la matriculación de más niñas que de niños en 
la escuela.  El programa dinero-por-educación 
de Bangladesh ha dado como resultado un 20 al 
30 por ciento de incremento en la matriculación en 
escuela primaria, y los niños que participan en el 
mismo es probable que permanezcan en la escuela 
hasta dos años más que otros niños.49

Ayudando con el ordeño en Ecuador – parte de un 
día de trabajo para niñas en sociedades tradicionales.
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10. Tráfico 

Convención de los Derechos del Niño  
Artículo 35 
• Los Estados Parte tomarán medidas nacionales, 
bilaterales y multilaterales para prevenir el 
secuestro, la venta o el tráfico de niños para 
cualquier propósito o en cualquier forma. 

Protocolo Opcional sobre la venta de niños, 
prostitución infantil y pornografía infantil 

• Considerando que, para un mejor consecución 
de los propósitos de la Convención por los 
Derechos del Niño y la implementación de sus 
estipulaciones, especialmente de los artículos 
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería apropiado 
extender las medidas que los Estados Parte 
deberían emprender a fin de garantizar la 
protección de la niñez de la venta de niños, 
prostitución infantil y pornografía infantil.

“Había una mujer que vino al mercado a comprar 
carbón.  Ella me encontró y le dijo a mi madre 
que una mujer en Lomé estaba buscando a 
una niña como yo para vivir con ella y hacer el 
trabajo doméstico.  Ella vino donde mi madre 
y mi madre me entregó.  La mujer le dio a mi 
madre algo de dinero, pero yo no se cuanto.” 
Kéméyao A., víctima del tráfico infantil, 10 años de 
edad, Lomé, Togo50

Carole tenía 14 años de edad cuando fue traficada a 
Bangui en la República Centro Africana.  Su madre 
dijo: “entregué mi hija a la prima de su padre para 
que pudiera tener un mejor futuro.  Yo estaba 
divorciada y me sentía abrumada... Ella ha vuelto a 
mí con las manos tan vacías como el día que se fue.  
Reconozco que me equivoqué con mi hija.  Nunca 
imaginé que su tía la maltrataría.”51 

Cada año, aproximadamente 1.2 millones de 
niños son víctimas del tráfico, tanto internacional 
como dentro de las fronteras nacionales.  
Aproximadamente 80 por ciento de las personas que 
son traficadas a nivel mundial, son niñas y mujeres.52 
Una importante proporción de las personas traficadas 
cada año de Europa Oriental a Europa Occidental son 
niños de familias pobres.  

Las niñas que son traficadas con frecuencia 
terminan trabajando en condiciones similares a 
la esclavitud o como trabajadoras sexuales.  Sus 

pasaportes les son retirados, y no pueden irse.  Sus 
familias no tienen idea de dónde están o de lo que 
están siendo obligadas a hacer, creen que se han ido 
para encontrar mejores oportunidades en otro lugar.  

Según el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, el tráfico de personas genera 
unos 9.5 mil millones de dólares anuales con 
aproximadamente 600.000 a 800.000 víctimas 
cada año.53   Con frecuencia está relacionado con 
actividades criminales y como tales, permanecen 
ocultas y son difíciles de combatir.  

Los traficantes mantienen a las mujeres 
jóvenes bajo control confiscando sus documentos 
de identidad, amenazando con reportarlas a las 
autoridades, usando violencia o amenaza de violencia 
contra la niña o su familia, manteniéndola encerrada 
y aislada, privándola de dinero o diciéndole que debe 
dinero al traficante.  

Algunos hechos:
• UNICEF estima que entre 1.000 y 1.500 bebés 

y niños guatemaltecos son traficados cada año 
para ser adoptados por parejas en Norteamérica y 
Europa.  

•  Niñas tan jóvenes como de 13 años 
(principalmente de Asia y Europa Oriental) 
son traficadas como “novias por correo”.  En la 
mayoría de los casos, estas niñas y mujeres están 
en situación de impotencia y aislamiento, y bajo un 
mayor riesgo de violencia.  

•  Grandes cantidades de niños son traficados en 
África Occidental y Central, principalmente para 
realizar trabajo doméstico, pero también para 
explotación sexual y para trabajar en almacenes 
o en granjas.  Casi el 90 por ciento de estos 
empleados domésticos traficados son niñas. 

•  Niños de Togo, Malí, Burkina Faso y Ghana son 
traficados a Nigeria, Costa de Marfil, Camerún 
y Gabón.  Los niños son traficados tanto hacia 
o desde Benin y Nigeria.  A algunos niños se les 
envía tan lejos como el Medio Este y Europa.54 

•  La Organización Internacional para la Migración 
estima que 1.000 niñas entre 14 y 24 años 
son llevadas cada año desde Mozambique 
para trabajar como trabajadoras sexuales en 
Sudáfrica.55 

•  Otros casos documentados incluyen informes de 
niñas de Malawi que son traficadas a Holanda e 
Italia para trabajar en burdeles manejados por 
mujeres Nigerianas.  

•  Mujeres, niños y niñas son traficados en 
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Afganistán, tanto internamente como a Irán, 
Pakistán y Arabia Saudita, para trabajos forzados 
y explotación sexual comercial.  Los niños 
pueden ser vendidos para cancelar deudas, o a la 
industria de hornear ladrillos y de elaboración de 
alfombras.56

 
La historia de Coco
Cuando estaba creciendo en Rumania, Coco 
ayudaba en casa todos los días mientras 
luchaba para continuar en la escuela.  
Entonces, cuando tenía nueve años, su padre 
abandonó a la familia.  Su madre estaba 
discapacitada por enfermedad mental, y 
la familia tuvo que mantenerse a sí misma 
mendigando.  Por un tiempo la hermana mayor 
de Coco trabajó para mantenerlos, pero luego 
decidió que era demasiado difícil y también 
abandonó a la familia.  Ellos nunca volvieron 
a escuchar de ella.  Así que cuando Coco 
tenía 18 años y una amiga le ofreció llevarla 
a Irlanda para trabajar en un restaurante, ella 
aprovechó la oportunidad. 

“La hermana de mi amiga y un hombre 
me esperaban en el aeropuerto,” dice Coco.  
“Ellos me encerraron en un departamento.  
La hermana de mi amiga estaba ahí todo el 
tiempo, ellos me obligaban a trabajar como 
prostituta.  Traté de escapar muchas veces, 
pero no tuve éxito y fui golpeada.” 

Después de dos meses, la policía descubrió 
la banda de traficantes y Coco fue liberada.  
Asustada y aislada, Coco regresó a Rumania 
con la ayuda de la Organización Internacional 
para la Migración.  Ella estuvo por seis meses 
en uno de los refugios de la organización, 
donde encontró a personas en quienes podía 
confiar y que le ayudarían a seguir adelante 
con su vida.  Coco decidió volver a estudiar y 
se graduó de secundaria en un año.  También 
estudió computación y secretariado mientras 
trabajaba como mesera en un pequeño 
restaurante.  “Ahora estoy en mi primer año de 
universidad estudiando trabajo social,” anota 
Coco.  “Pero también trabajo con ADPARE 
para ayudar a reintegrar otras víctimas de 
tráfico.”57

Debido a la preocupación sobre el tráfico de personas, 
y especialmente su efecto en las mujeres y niñas, 
las Naciones Unidas adoptaron un Protocolo para 
Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, 
especialmente de mujeres y niñas, para complementar 
la Convención de las Naciones Unidas sobre Crimen 
Organizado Transaccional.  El Consejo de Europa 
también ha presentado leyes enfocadas en reducir 
el tráfico en la región.  El reto, como siempre, ha 
sido cómo hacer cumplir las leyes que protejan a las 
víctimas de tráfico.  Las niñas que han sido traficadas 
necesitan apoyo psicológico y social para superar lo 
que les ha sucedido y construir una nueva vida.

11. Explotación sexual   

El tráfico de personas está con frecuencia relacionado 
con la actividad sexual forzada.  La globalización 
y el uso de Internet para vender servicios sexuales 
y pornografía, y el incremento del turismo sexual, 
han hecho tal explotación más difícil de combatir.  
Muchas de las niñas que son traficadas por sexo son 
muy jóvenes.  

Las encuestas indican que del 30 al 35 por ciento 
de todos los trabajadores sexuales en la sub-región 
del Mekong en el Sudeste de Asia tienen entre 12 y 
17 años de edad.   

La oficina de servicio social de México informa 
que hay más de 16.000 niños involucrados en la 
prostitución, los destinos turísticos son las áreas con 
el mayor número de ellos.

Se cree que en Lituania entre el 20 y 
50 por ciento de trabajadores sexuales son menores 
de edad.  Se sabe que hay niños de tan corta edad 
como 11 años que trabajan como trabajadores 
sexuales.  Niños de hogares para menores, algunos de 
tan solo 10 a 12 años de edad, han sido usados para 
hacer películas pornográficas.58 

La industria del turismo sexual en Brasil explota 
a aproximadamente 500.000 niñas menores de 14 
años.  Miles más sirven como trabajadoras sexuales 
en remotos campamentos mineros bajo condiciones 
de virtual esclavitud.

La ciudad de Guatemala también se ha vuelto un 
centro internacional de tráfico sexual, donde niñas de 
toda Centroamérica son ingresadas de contrabando y 
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forzadas a trabajar como trabajadoras sexuales.59 
En Sri Lanka, el gobierno estimó que había más 

de 2.000 niños trabajadores sexuales en el país, pero 
grupos privados reclaman que ésta alcanza cifras tan 
altas como 6.000.60

La historia de RR 
RR tiene 10 años de edad.  El 30 de noviembre 
del 2002 fue encontrada por un comerciante 
en una de las partes más congestionadas de 
Cuidad del Este, Paraguay.  Ella estaba muy 
sucia, usaba pantalón, un suéter y pantuflas 
tipo japonés.  Tenía aproximadamente $12 
en sus bolsillos, producto de su “actividad 
sexual”.  Habían pasado 48 horas desde que 
salió del hogar de su madre.  Tenía miedo de 
volver porque no había cumplido la “meta” que 
su mamá había establecido.  Ella dijo que no 
quería ir a casa porque tenía miedo de que su 
madre la golpeara.  

Fue llevada al juzgado de Niños y 
Adolescentes, donde dijo al juez que vivía con 
su madre y siete hermanos.  Su hermano Tito de 
15 años limpia parabrisas de autos, su hermana 
de 14 años había escapado con un novio; su 
hermano Eduardo tenía 13 años y era adicto a 
las drogas, y sus otros hermanos eran menores 
que ella.  Ella contó como cada mañana dejaba 
su hogar y cruzaba el Puente de la Amistad 
hasta la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú.  
Su pretexto era que estaba comprando dulces 
para vender.  Ella dijo que tenía una “clientela” 
establecida. 

RR fue a vivir con un vecino.  Su madre fue 
apresada por la policía.  Ella fue la primera 
niña en beneficiarse del Centro de Prevención 
y Atención Integral para Niños, Niñas y 
Adolescentes víctimas de Explotación Sexual 
comercial en Ciudad del Este, manejada por la 
diócesis y apoyada por la OIT.  Ahora ella asiste 
a la escuela y recibe atención psicológica y 
cuidados de salud.  Ya no vive con su madre.61

La historia de Keerthi 62

Keerthi, de 13 años, vivía con su familia pobre 
en el área rural de Andhra Pradesh, India. 
Su madre y padrastro eran poco afectuosos 
con ella.  Talvez para compensar esta 
desatención, ella comenzó a fantasear sobre 
una vida glamorosa en la ciudad, y se volvió 
obsesionada con los cosméticos. 

Vijaya, una “amiga”, hizo arreglos para 
que conociera un hombre llamado Pandu, 
para quien ella actuaba como intermediaria.  
Pandu le ofreció un trabajo como empleada 
doméstica en la ciudad y fue suficiente para 
persuadir a Keerthi de ir con él.  Pero cuando 
fue confinada en un burdel en Mombai, 
comprendió que había sido cruelmente 
engañada.  

Después de 10 días de ser obligada a 
trabajar como trabajadora sexual, Keerthi 
logró escapar.  Abordó un tren sin pasaje 
y estuvo a punto de llegar a casa pero fue  
descubierta por un inspector de pasajes.  Una 
trabajadora comunitaria la encontró llorando 
y suplicando ayuda en una estación de trenes 
en el área rural.  Ella la llevó a un hogar de 
tránsito para niños rescatados en un pueblo 
cercano.

Mientras tanto, una organización local que 
trabaja en asocio con Plan en el distrito del 
hogar de Keerthi contactó a su familia y al 
jefe de su aldea.  Se realizaron negociaciones 
sobre el tipo de ayuda y apoyo que la niña 
necesitaría.  Keerthi también fue consultada.  
Ella sufría un trauma severo y necesitaba 
ayuda profesional de un psicólogo infantil.  

Finalmente pudo regresar con su familia.  
Al igual que con otros niños devueltos, la 
organización local hará seguimiento a su 
progreso por al menos seis meses.63

12. ¿Qué se necesita hacer todavía? 

El trabajo de las mujeres siempre ha sido de 
gran importancia productiva, y en muchas partes 
del mundo se está volviendo de mayor relevancia 
económica.  Esto no debe ir de la mano con la 
explotación, especialmente de mujeres jóvenes y 
niñas, quienes son las más vulnerables.  

En muchos casos, el trabajo que las niñas y 
mujeres jóvenes son obligadas a realizar es tanto 
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ilegal como totalmente inaceptable.  Donde no lo 
es, muchos gobiernos se han adherido a las leyes 
internacionales que buscan proteger a los niños 
que tienen que trabajar.  Las leyes internacionales 
no prohíben el trabajo infantil per se, reconociendo 
que muchos niños tienen que trabajar para poder 
sobrevivir, y el aprender cómo trabajar puede ayudar 
a los jóvenes a ingresar en el mercado laboral cuando 
sean adultos.  Las niñas y mujeres jóvenes tienen el 
derecho a no tener que trabajar a temprana edad y 
por largas horas, lo que les impide asistir a la escuela.  
También hay leyes internacionales sobre las mujeres y 
el pago equitativo.  Uno de los problemas clave es el 
cumplimiento de las leyes, por ejemplo, hacer cumplir 
las leyes sobre edad mínima cuando no existe un 
certificado de nacimiento.  

Las actitudes hacia el trabajo de las niñas y 
mujeres jóvenes son cruciales.  Se necesitan políticas 
sociales para luchar contra la discriminación en el 
lugar de trabajo.  Los padres deben estar convencidos 
que es más importante para sus hijas asistir a la 
escuela que trabajar, y el tipo de discriminación que 
significa que un empleador vea el trabajo de la mujer 
como de menor valor que el de los hombres debería 
declararse ilegal.  

 
Entonces, ¿cómo se puede proteger a las 

niñas y mujeres jóvenes de la explotación y 
discriminación? 
• Como hemos visto en este informe (Capítulo 

3 – Educación), la educación puede ser la 
clave para el futuro de una niña, para el de 
sus hijos y para el de su familia como un 
todo.  Los programas que permiten a las niñas 
trabajadoras seguir asistiendo a la escuela son 
vitales para que ellas logren su potencial.  

•  Beneficios enfocados, tales como subsidios 
infantiles, bonos y pensiones, pueden actuar 
como medidas de protección para las familias 
más pobres y vulnerables para evitar que las 
niñas sean “empujadas” a realizar trabajos 
explotadores.  

•  Reducir el trabajo doméstico sin pago podría 
ayudar a dejar tiempo libre a las niñas para 
su educación.  Hay claras ventajas para las 
niñas cuando se provee a la familia el acceso al 
agua potable, estufas eficientes y tecnología 
relacionada con el hogar, al igual que, en 
algunas partes del mundo, cuando se colabora 

con la diversificación de la producción agrícola 
que no es específica de género. 

•  Es comprensiblemente difícil hacer cumplir 
las leyes en contra del trabajo doméstico de 
niños y niñas, ya que este es un problema 
ampliamente oculto.  La clave es encontrar 
el balance entre trabajo y educación, y hacer 
cumplir la ley cuando las niñas han sido sexual 
o económicamente explotadas o abusadas.  

•  Programas nacionales, sensibles al género, en 
contra del tráfico de personas son cruciales 
para su combatir este problema.  Tal programa 
podría incluir la actualización y cumplimiento 
de las leyes, proporcionar protección 
apropiada, al igual que servicios de apoyo y 
rehabilitación para las niñas, y movilizar a las 
industrias del sector privado relevantes, tales 
como la industria de viajes.

13.  Las voces de las niñas  

“Uno de los problemas más críticos aquí 
en las Filipinas es el trabajo infantil.  Es un 
problema común que permanece sin ser resuelto 
principalmente por la falta de conocimiento 
sobre los Derechos de la Niñez... Nosotros 
deberíamos involucrarnos y dar atención a estos 
niños.  Podríamos comenzar educando a nuestros 
amigos y familiares sobre los derechos de la 
niñez y que el trabajo infantil es una violación de 
estos derechos.  Podríamos buscar la ayuda de 
los representantes comunitarios respectivos para 
hacer cumplir las leyes que protegen a la niñez 
en contra de cualquier tipo de abuso o violencia, 
pero especialmente podríamos demostrar a estos 
niños que nos importan.  Deberíamos decir a 
estos niños que cada uno tiene un gran valor y 
que su papel no es solamente trabajar para sus 
familias, sino ser lo que sueñen llegar a ser.” 
Analou, 16, Filipinas 

“Algunos parientes vienen de las ciudades a la 
aldea y se llevan a estas niñas a otros pueblos 
prometiendo ayudarlas a aprender un oficio, pero 
terminan introduciéndolas en la prostitución, 
trabajos forzados y otras actividades ilegales.  
Por lo general esto sucede a niñas que vienen de 
familias pobres... las parientes mujeres que son 
cómplices prometen a sus padres que las apoyarán 
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en su educación u oficio, solamente para terminar 
introduciendo a la niña en la prostitución.  Como 
las niñas no tienen transporte o los medios para 
regresar a la aldea, no tienen otra elección que 
ceder.” 
Violet de 15 años y  Martha de 16 años, Camerún64

“Como empleada doméstica no tienes control 
sobre tu vida.  Nadie te respeta.  No tienes 
derechos.  Este es el tipo más bajo de trabajo.”   
Hasana,niña empleada doméstica que comenzó a 
trabajar a la edad de 12 años, Indonesia65

“Yo soy una chica y voy a llamarme a mí misma 
feminista porque realmente creo que la mujer 
debe estar al mismo nivel que los hombres.  Yo 
creo en la cosa de “roles” – que los hombres y 
mujeres son diferentes e iguales.  Si nuestras 
capacidades son iguales o superiores a las del 
hombre, entonces nuestros salarios deberían 
reflejarlo.” 
Zhu, 17, China66
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área de conflicto, volverse una persona refugiada 
o desplazada, o haber quedado huérfana.  En 
todas estas situaciones las niñas y mujeres jóvenes 
atraviesan momentos especialmente difíciles.

2.  Niñas de grupos minoritarios e 
indígenas

Las niñas de grupos indígenas o de una minoría étnica o 
racial, son especialmente vulnerables a la violencia y al 
abuso.  Ellas sufren discriminación porque pertenecen a 
un grupo en particular y también porque son mujeres. 
• Hay unos 300 millones de pueblos indígenas en 

más de 70 países, aproximadamente la mitad de 
ellos viven en Asia.2

•  Hay unos 5.000 grupos étnicos en el mundo y 
más de 200 países tienen importantes grupos de 
minorías étnicas o religiosas.3

•  Dos tercios de los países tienen más de un grupo 
religioso o étnico que suman por lo menos el 10 
por ciento de la población.4 

•  Casi 900 millones de personas pertenecen a 
grupos que enfrentan desventajas como resultado 
de su identidad, 369 millones deben enfrentar 
restricciones en su religión.5

Las niñas Dalit de la India son uno de estos grupos.  
Cada día en India, una niña o mujer Dalit es abusada, 
violada o asesinada.  En India, Nepal y otras partes 

1. Introducción

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 2
1. Los Estados Parte respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción sin discriminación alguna, 
independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política u de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, 
los impedimentos físicos, el nacimiento u 
cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales. 

Hemos visto que las niñas y mujeres jóvenes siguen 
afrontando discriminación en muchas áreas de sus 
vidas.  Hay, sin embargo, quienes tienen que soportar 
una doble o triple discriminación y quienes se 
encuentran en circunstancias especialmente difíciles.  
A veces simplemente se debe a que vienen de una 
familia pobre y pueden terminar sobreviviendo 
en la calle.  A veces es porque vienen de un grupo 
discriminado, como por ejemplo grupos indígenas o 
de un origen étnico o racial minoritario, o tienen una 
orientación sexual diferente.1 A veces es porque una 
joven mujer tiene algún tipo de discapacidad.   
O puede ser debido a las circunstancias – vivir en un 

6 Casi el 50 por ciento de 
agresiones sexuales en 
todo el mundo se cometen 
en contra de las niñas 
menores de 15 años
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de Asia, otras castas consideran inferiores a las niñas 
y mujeres Dalit – antiguamente conocidas como 
“intocables” – y ven sus cuerpos como “disponibles”, 
y con frecuencia también son maltratadas por los 
hombres Dalit.  Tradicionalmente ellas realizan 
labores domésticas que nadie más hará, tales como 
fregar y mantener limpias las letrinas públicas.

Un estudio de cinco años realizado en cuatro 
estados de la India descubrió que el 23 por ciento 
de mujeres Dalit entrevistadas habían sido violadas, 
el 43 por ciento habían experimentado violencia 
doméstica, 47 por ciento acoso sexual, 55 por ciento 
agresión física y el 62 por ciento abuso verbal.6 De 
todos los casos estudiados, solamente el 0.6 por 
ciento fueron llevados a juicio alguna vez, debido 
a obstrucción de la policía (quienes con frecuencia 
guardan también prejuicios de castas) o de las castas 
dominantes.  Muchos Dalits simplemente aceptan 
que nadie va a ayudarles y ni siquiera tratan de 
buscar justicia. 

Bangaru Sridevi – una niña Dalit se defiende
Bangaru Sridevi es una de las muchas niñas 
de estos grupos que se defendió del estigma y 
potencial violencia dentro de los que nació: 

“Yo nací dentro de la comunidad safai 
karmachari (SK).  Mi madre y abuela solían 
limpiar los excrementos en los baños públicos.  
Mi madre tuvo una vida dura.  Ella se casó a la 
edad de 14 años.  Mi abuela no me permitía 
tocar la escoba.  Mi madre estaba decidida 
a hacerme estudiar.  Ella ahorró dinero para 
mí.  Luchó para conseguirme una beca.  Otros 
le decían: “¿Para qué haces estudiar a tu 
hija? Sin importar lo mucho que estudie, ella 
siempre será una barrendera.” Una vez en 
casa la escoba se cayó y yo fui a recogerla.  Mi 
abuela gritó: “¡No toques esa escoba!” Ella 
estaba obsesionada con eso.  “Nunca toques 
una escoba o estarás condenada a barrer 
letrinas para siempre.  Tú nunca debes ser una 
barrendera.  Tu debes estudiar.” 

“El colegio y la universidad fueron 
amargas experiencias.  Sin importar lo bien 
que trabajáramos, los profesores de la casta 
superior siempre nos ponían notas más 
bajas, aunque lo hiciéramos mejor que los 
estudiantes de la casta dominante.  Hasta los 
nombres de los estudiantes estaban divididos 
en líneas de castas en la lista de estudiantes.

“Una experiencia que nunca olvidaré.  
Durante las celebraciones de Vinayaka 
Chaturthi, un niño SK cayó dentro del agua 
durante la ceremonia de inmersión.  Nadie 
saltó a salvarlo porque era un SK.  Tocarlo 
podría contaminarlos.  Así que el niño se 
ahogó.  Nunca olvidaré eso. 

“Lo mejor que me ha pasado fue unirme 
al Safai Karmachari Andolan en 2004. Cada 
año detenemos la limpieza de excrementos 
en diferentes lugares.  Identificamos 
letrinas secas y presentamos quejas ante 
los funcionarios de gobierno.  Hasta ahora, 
1.000 personas han dejado de limpiar 
excrementos en Andhra Pradesh.  A través 
de la Corporación para la Regulación de 
Castas (Scheduled Caste Corporation) 
hemos comprado pequeñas parcelas para 
rehabilitación.  También estamos trabajando 
con pequeñas industrias.  Hay un proyecto de 
procesamiento de almendras que está siendo 
preparado.  

“Ahora soy la Representante Sindical 
del Estado de Safai Karmachari Andolan, 
Andhra Pradesh. Todavía hay 3.000 personas 
dedicadas a limpiar excrementos en AP.  Hasta 
que todas las personas dejen de hacerlo, 
nuestro trabajo no estará completo.”7

3. Niñas con discapacidades 

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 23 
1. Los Estados Parte reconocen que el niño 
mental o físicamente discapacitado deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en 
condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten 
la participación activa del niño en la comunidad. 

Los niños discapacitados enfrentan una 
discriminación especial.  Un informe del 2005 de 
UNICEF reporta que los niños con discapacidades 
en Europa Oriental con frecuencia enfrentan una 
vida desolada.8 El informe dice que el número 
de niños con discapacidad que son registrados 
se está incrementando desde el colapso de la 
Unión Soviética.  El número total de niños con 
discapacidades en los 27 países considerados en 
el informe se ha triplicado – de aproximadamente 
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500.000 en 1990 a 1.5 millones en el 2000.  
Se piensa que hay un millón más de niños con 
discapacidad que no están registrados.  Muchos 
de estos niños se encuentran en instituciones, lejos 
de sus familias, y enfrentan una vida de estigma 
y discriminación.  Hasta el 2002, 317.000 niños 
con discapacidad estaban viviendo en hogares 
residenciales en la región.  Muchos vienen de familias 
pobres. 

“A pesar de que los niños con discapacidades 
se han vuelto más visibles desde el comienzo de la 
transición y las actitudes hacia ellos y sus familias 
están cambiando, muchos de ellos simplemente 
parecen “borrados por la sociedad,” dijo Marta 
Santos País, Directora del Centro de Investigación  
Innocenti (IRC).  Sin embargo, según lo exigido por 
UNICEF, todo niño tiene derecho a crecer en un 
ambiente familiar y en condiciones que aseguren 
el respeto a su dignidad, y promuevan su auto-
dependencia y activa participación en la vida social.  
Sin embargo, es probable que una niña que viva con 
una discapacidad esté sujeta a diferentes estratos de 
discriminación.  

“Dar a los padres y comunidades el poder de 
tomar sus propias decisiones es, en sí misma, una 
valiosa contribución para consolidar la democracia 
en esta región,” dijo Maria Calivis, Directora Regional 
de UNICEF en la región CEE/CIS.  “Significa dar 
una voz a aquellos más directamente afectados, 
con el respaldo de los necesarios recursos locales 
descentralizados.” (Ver Capítulo 3 – Educación). 

El informe destaca que se ha hecho algún 
progreso para proteger los derechos de la niñez con 
discapacidad.  Las actitudes antes negativas están 
cambiando despacio y en muchos países se han 
promulgado leyes para tratar y ayudar a los niños 
a integrarse dentro de la sociedad.  Pero, según 
UNICEF, todavía hay un largo camino por recorrer.  
El hecho de que los datos básicos sobre niños con 
discapacidades no están desagregados por género no 
ayuda.  

Viviendo con discapacidad9

“Yo pasé las primeras dos semanas de mi 
vida en una unidad de cuidados intensivos 
neonatales en Bremerhaven, Alemania, en una 
base militar de Estados Unidos.  Poco tiempo 
después que respiré por primera vez, un 
joven capitán le dijo a mi padre que yo tenía 
una condición que haría que la mayoría de 

personas del mundo me llevaran a la cima de 
una montaña y me dejaran ahí. 

“La condición es una rara enfermedad 
congénita de los huesos llamada osteogénesis 
imperfecta... ésta causa huesos frágiles que 
se fracturan y, en su forma más extrema, 
la muerte.  Yo tengo un tipo moderado de 
osteogénesis imperfecta y solamente he 
tenido 55 fracturas.  Me han sometido a 12 
cirugías para fortalecer mis piernas mediante 
la inserción de varillas de metal dentro de la 
médula de mis huesos, al igual que un intento 
para prevenir una mayor curvatura de mi 
columna vertebral fusionando hueso dentro de 
las curvas. 

“Adicionalmente al dolor físico de las 
operaciones y fracturas, he estado plagada 
de sentimientos de vergüenza y desprecio 
como resultado del estigma social de la 
discapacidad.  Este es un problema con el que 
sigo luchando hoy, como una estudiante de 
leyes de 24 años...  No encuentro en ninguna 
parte imágenes positivas que expresen que las 
personas discapacitadas son seres humanos 
– solamente aquellas en las que éramos 
representados como objetos con la intención 
de provocar pena o compasión... 

“A través de estas experiencias llegué a 
comprender cómo el estigma relacionado 
con la discapacidad lleva a opresión social y 
económica alrededor de todo el mundo.”

Bethany Stevens es una estudiante de 
leyes de la Universidad de Florida (UF) y ha 
sido una activista por las discapacidades 
durante cinco años.  Ha dirigido una campaña 
y el proceso de demanda que resultó en 
la apertura de un centro de pruebas para 
estudiantes con discapacidades en la UF.  Ella 
es la presidenta del Sindicato de Estudiantes 
con Discapacidades, fundadora de Delta Sigma 
Omicron y recientemente dirigió la conferencia 
Construyendo un Movimiento de DisCapacidad 
cuyo anfitrión fue la UF. 
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4. Chicas lesbianas 

Es imposible calcular cuántas chicas lesbianas, 
bisexuales o transgéneros podrían haber 
actualmente en el mundo.  La principal razón de 
esto es la “invisibilidad”.  Las lesbianas tienden 
a ser “doblemente invisibles” y doblemente 
discriminadas debido a la combinación de patriarcado 
y heterosexismo.  La orientación sexual de una 
persona o hasta su profunda identificación de 
género no es siempre obvia.  La heterosexualidad y 
conformidad de género son generalmente asumidas 
automáticamente.  

Hay buenas razones por las cuales muchos 
adultos quienes no se conforman con las normas de 
género y sexualidad permanecen en silencio sobre su 
diferencia.  La homosexualidad sigue siendo ilegal en 
unos 85 países y es castigada con la muerte en 10.10 

A lo largo de Europa la homosexualidad es ahora 
técnicamente legal.  Pero un informe reciente 
muestra que las jóvenes lesbianas, gays, bisexuales 
y transgéneros (LGBT) en todo el continente 
todavía enfrentan una considerable discriminación 
y exclusión en su vida diaria.11 Ellos experimentan 
el distanciamiento de la familia, así como acoso y 
marginalización en la escuela, lo cual puede llevar a 
problemas tales como bajo rendimiento y abandono 
escolar, baja auto estima y enfermedades mentales.  

Estos, a su vez, tienen un impacto negativo en su 
capacidad para manejar la transición del colegio al 
trabajo y volverse adultos seguros e independientes. 
(Ver Capítulo 2 – Vida Familiar y Capítulo 3 - 
Educación) 

Algunas comunidades – especialmente con fuertes 
objeciones religiosas hacia la homosexualidad o una 
profunda cultura machista – pueden ser lugares muy 
hostiles para las chicas lesbianas.  En India, dos chicas 
fueron condenadas por la Junta de ancianos de la 
aldea por cometer “actividades inmorales” con la 
otra, y fueron linchadas por los aldeanos en el Distrito 
Kokrajhar de Assam.12 

En Medellín, Colombia, a finales del 2002, una 
niña de 14 años fue desvestida en la calle y le 
pusieron un letrero diciendo “soy lesbiana”. Según los 
residentes del área, ella fue violada por tres hombres 
armados, presumiblemente paramilitares.  Unos 
pocos días después fue encontrada muerta con sus 
senos cortados.13 

La investigación de la situación de las chicas 
lesbianas apenas ha comenzado y todavía se necesita 

hacer mucho trabajo.  Debido a los riesgos que 
esto implica para los individuos interesados, la 
investigación debe hacerse con aquellas lesbianas que 
se sienten seguras, o suficientemente a salvo, para 
presentarse, ya sea para tomar parte en encuestas o, 
cada vez más, para contribuir con páginas web y chat 
rooms para jóvenes lesbianas.  

5.  Enfrentando la violencia

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 39 
• Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica, y la 
reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación 
o abuso, tortura u otra forma de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; o de 
conflictos armados.

“Ninguna violencia en contra de los niños es 
justificable; toda violencia en contra de los niños es 
prevenible.  No debería haber más excusas... Ninguno 
de nosotros puede mirar a los niños a los ojos si 
seguimos aprobando o aceptando cualquier forma de 
violencia en contra de ellos.”  
Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia en 
contra de los Niños

Los niños tienen el derecho a no ser lastimados, 
abusados o torturados.  Pero este derecho es violado 
diariamente para millones de jóvenes alrededor del 
mundo.  Como hemos visto, las niñas y mujeres jóvenes 
son especialmente vulnerables a la violencia sexual, 
tanto en el hogar (ver Capítulo dos – Vida Familiar) y 
en tiempos de conflicto o inseguridad.  Cerca del 50 
por ciento de todas las agresiones sexuales en todo  el 
mundo se cometen en contra de chicas menores de 15 
años.14 

Cada vez más las mujeres están haciendo frente a la 
violencia y piden ser consultadas sobre su protección.  
Aquellos en el poder necesitan escuchar sus voces y 
responder con acciones. 

 
Cambiando vidas con Xchange15

Marleni Cuellar, de 20 años, se ha dedicado 
a construir un nuevo movimiento juvenil 
llamado “Xchange” que se está lanzando 
en Belice y el resto de la región del Caribe 
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durante los últimos meses.  Xchange trata de 
construir armonía y compromiso en contra 
de la violencia, una persona a la vez, a través 
de eventos musicales, obras de teatro y otros 
métodos participativos. 

“Lo que estamos tratando de hacer es 
crear una cultura de no-violencia en el Caribe, 
porque se está volviendo aceptable usar la 
violencia como una forma de solucionar las 
dificultades,” dice ella. 

Marleni está especialmente preocupada por 
la violencia de las armas y la violencia asociada 
con el crimen en las calles, que se está 
incrementando en Belice.  “Recientemente ha 
habido una gran cantidad de chicos de 15, 16, 
y 17 años que han sido asesinados con armas, 
lo que nos pone a todos a pensar, ‘Hey, esto se 
esta yendo de nuestras manos’,” dice Ella. 

Marleni también está preocupada por 
la violencia en el hogar, la cual ella dice es 
significativa en Belice, especialmente el abuso 
sexual y físico y el castigo corporal.  Ella dice 
que el castigo corporal “es casi culturalmente 
arraigado.  Hemos crecido con esa forma de 
disciplina.  Debemos ser capaces de reconocer 
que el castigo corporal es una forma de 
violencia.” 

Ella puntualiza que Belice fue el quinto país 
en ratificar la Convención de los Derechos del 
Niño, la cual prohíbe todo tipo de violencia en 
contra de la niñez, y dice que esto evidencia 
el compromiso de la nación con la protección 
infantil.  Marleni cree que ahora el gobierno 
debería cumplir este compromiso mediante 
medidas legales tales como hacer que el 
castigo corporal sea ilegal.

Ella también cree que las actitudes 
culturales deben cambiar, y que esto 
solamente sucede mediante movimientos 
masivos.  Esta es una razón por la que ella está 
tan emocionada acerca de Xchange: Marleni 
está convencida de que el movimiento tiene el 
potencial para lograr cambios en una amplia 
escala.  

“Nosotros debemos ser capaces de difundir 
el mensaje, difundir la palabra y hacer que 
otros jóvenes se involucren tanto como sea 
posible.  A través de eso podemos comenzar la 
creación de una nueva cultura que no acepte la 
violencia tan fácilmente.”

Los niños exigen el fin de la violencia en 
contra de la niñez16

Miles de niños en países a lo largo de los 
seis continentes se unieron para exigir a sus 
gobiernos que pongan fin a la violencia en 
contra de la niñez.  Durante la celebración 
de Día de Acción organizado por Save the 
Children hubo niños en más de 60 países 
poniendo en escena eventos para protestar 
en contra de todas las formas de violencia 
sufridas por los niños, incluyendo el castigo 
físico y humillante, abuso y explotación sexual, 
matrimonio precoz, negligencia y tortura.  

Los niños están solicitando a sus gobiernos 
que: 
• Prohíban todas las formas de violencia en 

contra de la niñez en todos los contextos, 
incluyendo el hogar 

•  Creen un sistema nacional efectivo de 
protección de la niñez

•  Apoyen el nombramiento de un 
Representante Especial ante las Naciones 
Unidas para llevar adelante el proyecto 
para terminar con la violencia en contra de 
la niñez

•  Prevengan que los niños entren en conflicto 
con la ley, y les protejan en caso de que 
lo hagan mediante sistemas de justicia 
amigables con los niños

•  Movilicen a los hombres y niños varones en la 
lucha para terminar con la discriminación de 
género y la violencia en contra de la niñez.

Niños en más de 60 países han estado pidiendo el fin 
de la violencia en contra de la niñez, incluyendo su 
tráfico.  
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6.  Niñas en tiempos de conflicto 

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 38 
• Los Estados Parte se comprometen a respetar 
y velar porque se respeten las normas del 
derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y que sean 
pertinentes para el niño.     
• De conformidad con las obligaciones 
dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger  a la población civil 
durante los conflictos armados, los Estados 
Parte adoptarán todas las medidas posibles para 
asegurar la protección y cuidado de los niños 
afectados por un conflicto armado. 

El conflicto es un factor importante para mantener 
la pobreza de un país – de los 34 países pobres que 
están más lejos de lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, 22 estuvieron en guerra o saliendo de 
ella.  Tales conflictos están sucediendo cada vez 
internamente en los países y entre países.

Los jóvenes entre 10 y 25 años forman parte 
de aproximadamente el 30 por ciento de personas 
afectadas por conflictos y tienen mayor probabilidad 
que otros grupos de edad de ser directamente 
atrapados por la violencia.17 UNICEF afirma que 
durante la última década, más de 2 millones de 
niños han muerto como resultado de conflictos y al 
menos 6 millones han quedado permanentemente 
discapacitados o seriamente heridos.18 Como sucede 
tantas veces, nadie sabe qué proporción son niñas y 
que proporción son niños.  La mayor parte de países 
donde uno de cada cinco niños muere antes de 
cumplir los cinco años han enfrentado importantes 
conflictos.

Los niños (y a veces las niñas) pueden ser 
reclutados a temprana edad para pelear; las niñas 
están en riesgo de violación y violencia sexual.  Ellas 
pueden perder años de educación y enfrentar el 
trauma psicológico de haber perdido su familia, sus 
amigos y su hogar.  Y volver a casa puede no ser 
la bienvenida con brazos abiertos que ellas habían 
esperado, como demuestra la historia de Milly Auma.

El escape de Milly19

En Uganda, durante un período de conflicto 
de 20 años, el Ejército de Resistencia del 
Señor (Lord’s Resistance Army-LRA) había 
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secuestrado a aproximadamente 25.000 
niños, incluyendo unas 7.500 niñas.  Muchas 
fueron obligadas a tener relaciones y 
concibieron niños.  Milly Auma fue llevada de 
su comunidad por el Ejército de Resistencia 
del Señor cuando todavía estaba en la 
escuela primaria.  Pasaron 10 años antes 
de que pudiera escapar – y hasta entonces 
había tenido dos hijos.  Pero en lugar de ser 
bienvenida cuando volvió a su hogar en Gulu, 
mucha gente de su aldea la rechazó.  

“La gente decía que me uní al LRA 
voluntariamente,” dice Milly, ahora de 26 
años. “Ellos decían, “¿Por qué nos tientas con 
tu espíritu maligno?’” 

Muchos otros niños que fueron 
secuestrados señalan haber sufrido similares 
estigmas y discriminación al volver a sus 
comunidades.  La vida se volvió tan difícil para 
Milly que hasta consideró volver al LRA si no 
podía encontrar aceptación para ella y para 
sus hijos, que en ese entonces tenían dos y 
cuatro años. 

Al final fue su determinación, la misma 
que le ayudó a sobrevivir el cautiverio lo que 
permitió a Milly adaptarse a su nueva vida 
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adulta.  Recibió ayuda de la Asociación de 
Trabajo Social por la Juventud (Youth Social 
Work Association –YSA-), una organización 
de base comunitaria apoyada por UNICEF 
y sus socios.  YSA trabaja para reintegrar 
niños antiguamente secuestrados y otros 
adolescentes vulnerables dentro de la 
sociedad.  

En el 2005, haciendo uso de sus nuevas 
capacidades, Milly comenzó un negocio 
transportando peces de agua dulce del Río 
Nilo en Jinja y vendiéndolos en los mercados 
locales de Gulu.  Su ganancia inicial fue de 
aproximadamente $50, y en un segundo viaje 
duplicó su ingreso.  Ahora está pensando 
arrendar un lote de terreno para sembrar 
vegetales para la venta.  

“Ahora tengo un negocio y la gente me 
ve siendo exitosa,” dice Milly, quien también 
se está capacitando como consejera para 
adolescentes vulnerables.   “Yo no debería ser 
catalogada como una inútil.  Si alguien dice 
algo negativo sobre mi, ahora lo ignoro.”

La violación como arma de guerra
Durante la última década o más, la violación ha sido 
cada vez más usada como un arma de guerra.   
De acuerdo con las Naciones Unidas, éste ha sido “el 
crimen de guerra menos condenado.”  
• En Bosnia, entre 1992 y 1995, la violación fue 

usada en contra de miles de niñas y mujeres.  
•  En Ruanda, se estima que medio millón de niñas 

y mujeres fueron violadas durante el genocidio y 
que el 76 por ciento fueron subsecuentemente 
infectadas con VIH, disparando la epidemia de 
VIH/SIDA en el país. 

•  En Sierra Leona, las chicas jóvenes fueron 
especialmente escogidas para ser violadas.  
Muchas no sobrevivieron.  Se estima que entre 
el 70 y 90 por ciento de víctimas de violación 
contrajeron VIH.  

•  En Colombia, la violación es usada por las 
guerrillas y fuerzas paramilitares, al igual que por 
los soldados de las fuerzas armadas del ejército.  
La tasa de violación de chicas adolescentes se 
estima es del 2,5 por 1.000 aunque solamente se 
reporta un 17 por ciento de la violencia sexual.  
Algunas niñas son violadas a edad tan temprana 
como cinco años de edad.20

En Darfur, en Sudán, muchos miles de niñas y 
mujeres han sido violadas.  Muchas son víctimas de 
múltiples violaciones.  Las Naciones Unidas dicen que 
aproximadamente el 40 por ciento de víctimas son 
menores de 18 años.21 

Como la adolescente mencionada más adelante, 
quienes han sido violadas pueden enfrentar la 
persecución adicional de ser rechazadas por sus 
familias y la posibilidad de quedar embarazadas de los 
violadores.

Las consecuencias sociales de la violación en 
Darfur 
“Tengo 16 años de edad.  Un día, en marzo 
del 2004, yo estaba recogiendo leña para 
mi familia cuando tres hombres armados en 
camellos vinieron y me rodearon.  Ellos me 
sostuvieron en el suelo, amarraron mis manos 
y me violaron uno después de otro.  Cuando 
llegué a casa dije a mi familia lo que había 
pasado.  Ellos me arrojaron de la casa y tuve 
que construir mi propia choza lejos de ellos.  
Yo estaba comprometida con un hombre y 
esperaba con tanta ilusión casarme.  Luego 
de ser violada, él no quiso casarse conmigo y 
rompió el compromiso porque dijo que ahora 
yo estaba deshonrada y estropeada.  Eso es lo 
peor para mi... 

“Cuando tenía ocho meses de embarazo 
por la violación, la policía vino a mi choza y 
me obligaron con sus armas a ir a la estación 
de policía.  Me hicieron preguntas así que 
les dije que había sido violada.  Ellos me 
dijeron que como no estaba casada daría a luz 
al bebé ilegalmente.  Me golpearon con un 
látigo en el pecho y la espalda y me pusieron 
en prisión.  Había otras mujeres en prisión 
que tenían la misma historia.  Durante el día 
teníamos que caminar hasta el pozo cuatro 
veces al día para traer agua para los policías, 
limpiar y cocinar para ellos.  En la noche yo 
estaba en una pequeña celda con otras 23 
mujeres.  No tenía más comida que la que 
podía encontrar durante mi trabajo durante 
el día.  Y la única agua era la que tomaba en 
el pozo.  Estuve 10 días en prisión y ahora 
tengo que pagar la multa de 20.000 dinares 
sudaneses ($65) que ellos me pidieron.   
Mi bebé tiene ahora dos meses de edad.”22
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Construyendo la paz
“Durante la transición a la paz existe una única ventana 
para tener la oportunidad de instaurar un marco de 
trabajo sensible al género para la reconstrucción de un 
país.  La participación de las mujeres en la construcción 
de la paz y en la reconstrucción, es en efecto una parte 
clave del proceso de inclusión y democracia que puede 
contribuir a una paz duradera” 
Noeleen Heyzer, Directora Ejecutiva, UNIFEM23

Hay muchas leyes, tanto nacionales como 
internacionales, para proteger a las niñas y mujeres 
en tiempos de conflicto.  Por ejemplo, la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, aprobada por unanimidad en octubre del 
2000, apela a todos sus miembros para que protejan 
a las mujeres en tiempos de conflictos armados y 
que integren perspectivas de género dentro de 
las operaciones para el mantenimiento de la paz, 
sistemas de cobertura de las Naciones Unidas y 
programas de construcción de la paz.24 Pero cuando 
las situaciones son violentas e inestables, es casi 
imposible obligar a su cumplimiento.  Como indican 
los ejemplos anteriores en este capítulo, la violencia 
aprobada por el estado en contra de las mujeres 
jóvenes bien puede violar las leyes internacionales 
vigentes.  A menos que se hagan cumplir las leyes, las 
niñas seguirán sufriendo.  

7.  Personas refugiadas y 
discapacitadas

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 22 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas 
adecuadas para lograr que el niño que trate 
de obtener el estatuto de refugiado o que 
sea considerado refugiado de conformidad 
con el derecho y los procedimientos 
internacionales o internos aplicables reciba 
tanto si está solo como si está acompañado 
de sus padres o de cualquier otra persona, la 
protección y asistencia humanitaria adecuadas 
para el disfrute de los derechos pertinentes 
enunciados en la presente Convención y en 
otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos o de carácter humanitario, en que 
dichos Estados sean partes.  

En el 2005 hubo aproximadamente 12.7 millones 
de refugiados en el mundo, aproximadamente la 

mitad de ellos eran mujeres. A finales del 2004, 
aproximadamente el 48 por ciento de todos los 
refugiados alrededor del mundo eran niños25 y 25 
millones de personas estaban desplazadas dentro de 
sus propios países por conflictos o violaciones a los 
derechos humanos.26 Ellos no solamente han perdido 
sus hogares y con mucha frecuencia su familia y 
amigos, pero las mujeres jóvenes en especial están en 
mayor riesgo de secuestro, tráfico y violencia sexual  

En Colombia, estudios han demostrado que dos 
de cada tres mujeres jóvenes desplazadas ya se han 
embarazado a la edad de 19 años, y que ha habido 
un “marcado incremento en embarazos y abortos no 
seguros entre adolescentes” debido a la violencia y 
desplazamiento.27 

Las mujeres refugiadas son generalmente 
responsables de cuidar a los enfermos, heridos, 
moribundos o desplazados, generalmente lo hacen solas 
ya que los esposos, compañeros e hijos mayores están 
peleando.  Las niñas pueden encontrarse en esta situación 
si sus padres son asesinados o separados de ellas. 

8.  Cuando los desastres golpean... 

“En estos días he comprendido que los jóvenes 
quieren participar y hacer un mundo mejor.  
Todas sus ideas indican que los jóvenes están 
unidos y deseosos de ayudar a las personas que 
necesitan su apoyo.  Los jóvenes están actuando 
localmente y eso es grandioso porque pueden 
demostrar su deseo de vivir en un mundo mejor.”  
Catalina, 18 años de edad, Colombia28

Escuela de manualidades para niñas desplazadas por 
el terremoto en Pakistán.
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Los desastres golpean más a los más pobres.  Según 
PNUD, el 85 por ciento de personas expuestas a 
terremotos, ciclones tropicales, inundaciones y 
sequías vive en países con un nivel de desarrollo 
humano medio o bajo.29 Más del 95 por ciento de 
todas las muertes causadas por desastres suceden en 
países en desarrollo, y las mujeres y niñas son las más 
vulnerables cuando golpea un desastre.  Se estima 
que luego del tsunami del 2004, murieron cuatro 
veces más mujeres que hombres.30 

Hay muchas razones para esto.  Por lo general 
las niñas y mujeres conocen sobre un próximo 
desastre después que los hombres y niños.  Como con 
frecuencia permanecen en casa, su acceso a espacios 
públicos y a radio, televisión y teléfonos puede ser 
controlado por el hombre del hogar.   
Los hombres también toman las decisiones sobre 
cuando evacuar el hogar y las mujeres pueden no 
estar acostumbradas a salir sin un pariente hombre 
que las acompañe. 

Las niñas son con frecuencia quienes cuidan de 
sus hermanos menores mientras a la vez tratan de 
protegerse a sí mismas.  En Sri Lanka, luego del 
tsunami del 2004, algunas mujeres murieron porque 
estaban buscando a sus hijos.31 Ellas con frecuencia 
no saben nadar, escalar o no tienen la capacidad física 
para escapar en tiempos de peligro.  Nuevamente, 
después del tsunami, la ropa que usan las mujeres les 
impidió escapar y la mayoría no sabían nadar.  

Después de un desastre, la distribución de comida 
generalmente se enfoca en el hombre del hogar.  
Con frecuencia las mujeres son las últimas en recibir 
refugio y otras formas de ayuda.  Las provisiones de 
emergencia con frecuencia ignoran las necesidades 
de las mujeres de artículos tales como toallas 
sanitarias, y la necesidad de un espacio privado para 
su higiene personal, o un espacio apartado de los 
hombres, o provisiones para las mujeres que están 
embarazadas o dando de lactar.  

Las niñas son vulnerables a abuso sexual en 
tiempos de desastre, y hasta pueden recurrir a 
vender sus cuerpos por comida.  A las niñas a menudo 
se les da la responsabilidad de cuidar del resto de la 
familia.  Por esta razón, después de un desastre, ellas 
tienen menos probabilidades de volver a la escuela.

En vista de que los planes de desastre no 
consideran las necesidades específicas de las 
niñas y mujeres, también ignoran las habilidades y 
experiencia que ellas tienen, en términos de redes 
sociales y de las habilidades prácticas que son 

necesarias después del impacto de un desastre.   
Por lo tanto, las niñas y mujeres no son incluidas en 
los procesos de toma de decisiones.  Los grupos de 
mujeres abogaron por el derecho de las mujeres a 
tomar parte en la toma de decisiones y este puede 
haber sido uno de los factores que presionaron 
al gobierno de Sri Lanka para que apruebe una 
propuesta por igualdad de género en la futura 
asistencia y rehabilitación.32

Zimbawe 
Jessica Pedzura, de 17 años, vive en 
Mutorashanga, una comunidad de Zimbawe 
afectada por la escasez de comida en el 
2003. Save the Children (SCF) fue una de 
las organizaciones que distribuía ayuda 
alimentaria.  En una evaluación de su trabajo, 
ellos encontraron que muchas personas, 
incluyendo niños, sentían que no habían sido 
adecuadamente informados sobre el proceso 
de distribución de alimentos.  Los niños se 
quejaban que los puntos de distribución 
estaban demasiado lejos, los paquetes eran 
demasiado pesados y las distribuciones se 
realizaban durante las horas de clase.

En septiembre del 2003, SCF creó comités 
de retroalimentación de niños para canalizar las 
quejas.  Los niños fueron escogidos para liderar 
la recolección y diseminación de información 
porque eran los principales beneficiarios y ellos 
podrían identificar problemas que los adultos 
no querían o no podían ver.  

A lo largo de ocho meses, 70 niños 
recolectaron invaluable información de sus 
pares.  Los niños adoptados decían que sus 
tutores les negaban las raciones o les obligaban 
a trabajar largas horas a cambio de una parte de 
las raciones.  Ellos se quejaban que los tutores 
vendían la comida para comprar cerveza.  Los 
comités exigían la enérgica promoción de los 
derechos de la niñez dentro de la comunidad.  
Según Jessica, “Nuestra comunidad ahora 
conoce mucho más sobre abuso y yo creo que 
el conocimiento sobre los derechos de la niñez 
es ahora mayor.  No he escuchado de maltrato a 
niños adoptados en Mutorashanga desde que se 
establecieron los comités de retroalimentación 
de niños.”33
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9.  Niñas en las calles 

“Tuve mi primer hijo a los 14 años y di a luz en 
las calles.”  
Nana Pierre, 18 años, de Puerto Príncipe, Haití.34

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 20 
• 1. Toma en cuenta que “los niños temporal 
o permanentemente privados de su medio 
familiar, o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a 
la protección y asistencia especiales por parte 
del Estado.”  

Hay muchas razones por las que los niños dejan su 
hogar.  Algunos pueden haber perdido a sus padres, 
pero de ninguna forma todos ellos son huérfanos.  
Las niñas en las calles suelen ser mayores, y por 
esta razón con frecuencia empiezan su vida en las 
calles habiendo “experimentado serios problemas 
familiares, con historias frecuentes de abuso sexual 
y físico antes de dejar el hogar.  La drogadicción, 
prostitución y las calles son el último recurso 
para estas niñas.”  Es más probable que las niñas 
continúen soportando el abuso en el hogar porque 
saben lo peligrosa que la calle es para ellas, pero 
también es menos probable que regresen una vez 
que han tomado la decisión de salir.35 Para las niñas 
sexualmente transgresivas el desalojo del hogar 
puede no ser su decisión, sino la forma en la que 
la familia se deshace de una fuente de vergüenza. 
(Ver Capítulo 2 – Vida Familiar). Muchas niñas en las 
calles son obligadas a acudir a la prostitución, con un 
alto riesgo de contraer VIH. (Ver Capítulo 4 - Salud). 

Los niños de la calle son con frecuencia el rostro 
visible de la pobreza, y como tales son abusados por 
el público y a veces por la policía.  En Bolivia son 
llamados “pilluelos, bichitos, pequeños criminales, 
pájaros, caras sucias, sabandijas, mosquitos 
o pesados”.  Tal estigmatización puede tener 
consecuencias fatales.  En 1997 en Brasil, la policía 
disparó a un grupo de 50 niños de la calle.  Cinco 
murieron, y una encuesta realizada unos pocos 
días después encontró que “la mayoría del público 
aprobó las acciones”.36 En Bogotá, Colombia, los 
niños de la calle son asesinados por los vigilantes, 
por comerciantes y por la policía en una práctica 
comúnmente conocida como “limpieza social”.37 

Es imposible cuantificar el número de niños de la 

calle, pero es probable que asciendan a decenas de 
millones.  Ellos pueden ser visibles para el público, 
pero son los más difíciles de llegar con servicios 
tales como educación y salud.  En Latinoamérica y 
África, entre el 75 y 90 por ciento de niños de la 
calle son varones.  Poco se ha investigado sobre las 
razones de esto, pero un estudio realizado en Brasil 
determinó que las niñas tenían más probabilidad de 
estar involucradas en el trabajo del hogar y como 
podían ayudar de esta forma, eran “con frecuencia 
bienvenidas en los hogares de sus parientes cuando 
las familias se desintegraban”. A pesar de que ellas 
están entre las más vulnerables, las niñas de la calle 
también son las más difíciles de proteger.38 

“Estos niños están privados de afecto y 
protección.  No tienen acceso a comida y educación, 
y están constantemente bajo la amenaza de toda 
clase de violencia, incluyendo abuso sexual y 
explotación,” dijo Sylvana Nzirorera, Representante 
de Comunicaciones de UNICEF para Haití.  Hay 
muchos miles de niños en las calles de la capital, 
Puerto Príncipe.39

El Centro Lakou40

El Centro Lakou está dirigido por el Padre 
Attilio Stra, un italiano que ha estado 
trabajando con niños haitianos durante 30 
años.  Cada día, aproximadamente doscientos 
niños y jóvenes cruzan el largo patio del 
centro (“Lakou” significa “patio” en el 
dialecto local). 

“Casi todos los niños que vienen al centro 
están traumatizados por malas experiencias.  
Ellos fueron mal tratados,” dice el Padre 
Attilio.  “Difícilmente puedes encontrar 
un niño que no tenga una cicatriz en su 
cuerpo.  Nosotros les invitamos al centro 
para enseñarles destrezas vocacionales para 
prepararles para un mejor futuro.”  Los niños 
pueden aprender una variedad de habilidades 
incluyendo mecánica, trabajo en metal, 
peluquería y sastrería.  El centro también 
maneja una guardería para los hijos de las 
niñas de las niñas de la calle que se convierten 
en madres a muy temprana edad.

“Yo tengo tres hijos, el primero nació 
cuando yo tenía 16 años.  Este es mi hijo y 
tiene cuatro años de edad.  Yo los di a luz en 
la calle,” dice Marienette Azor de 20 años.  

Las mujeres jóvenes como Marienette son 
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las más vulnerables.  Las malas condiciones de 
vida y la naturaleza peligrosa de vivir en las 
calles las puede hacerlas objetivos fáciles para 
la explotación sexual y para el VIH/SIDA.

A pesar de que el centro Lakou ha sido 
un refugio seguro para muchos niños, niñas 
y bebés sin hogar, solamente puede darles 
refugio temporal.  Cada día, luego de unas 
pocas horas de paz y confort, la necesidad de 
ganarse el sustento llevará a los niños a las 
calles nuevamente. 

El Centro Lakou cumple una de las necesidades 
cruciales de los niños de la calle – proporcionarles un 
ambiente seguro y proveerles de capacidades para 
ayudarles a reintegrarse dentro de la sociedad.  Tales 
ambientes seguros son pocos pero cruciales para 
prevenir la violencia en contra de los niños de la calle.

Pero las razones de fondo que llevan a las niñas y 
niños a la calle, tales como la pobreza, y la violencia 
y desintegración familiar, también necesitan ser 
enfrentadas.  Los gobiernos y ONGs no solamente 
necesitan conseguir recursos para capacitar y apoyar 
a los niños de la calle, sino también organizar talleres 

de capacitación para todos los involucrados – policía, 
trabajadores sociales y psicólogos.  Solamente 
entonces las niñas y niños como los del Centro Lakou 
tendrán el futuro que merecen.

10. Niñas en conflicto con la ley  

Convención de los Derechos del Niño
Artículo 40 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue que ha infringido 
las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes a ser 
tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de dignidad y el valor, que fortalezca 
el respeto del niño por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de terceros, y 
en la que se tengan en cuenta la edad del niño 
y la importancia de promover la reintegración 
del niño y de que éste asuma una función 
constructiva en la sociedad. 

Hay pocos datos sobre niños detenidos, y menos 
aún sobre niñas, pero se estima que más de un 
millón de niños están viviendo en prisiones como 
resultado de estar en conflicto con la ley.  Con 
frecuencia son tratados como adultos y pueden 
sufrir violencia y abusos.  Esto incluye violencia 
física y sexual por parte de detenidos adultos, 
guardias, policías u otros jóvenes presos.  Además 
pueden vivir en condiciones inapropiadas o 
insalubres. 

Aunque más niños que niñas están detenidos, son 
las niñas en prisión quienes enfrentan problemas 
específicos que con frecuencia no son reconocidos.  
Ellas pueden ser detenidas simplemente porque 
son víctimas, más no perpetradoras de violencia.  
Un informe de las Naciones Unidas anota que 
esto incluye: niñas que huyen de matrimonios 
forzados, niños traficados y niños en la industria de 
la explotación sexual comercial, al igual que niñas 
puestas en la llamada “custodia protectora” para 
escapar de “crímenes de honor”.  El informe también 
denota que niños considerados “fuera del control de 
los padres” o niñas que quedan embarazadas fuera 
del matrimonio también pueden ser entregados por 
sus padres al sistema de justicia juvenil.41 

La Vida en las calles en Togo.
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Los niños en prisión son muy vulnerables y 
viven en circunstancias desafiantes.  Un estudio 
realizado para el Fondo para la Reforma de Prisiones 
Británicas (Britain’s Prison Reform Trust) observó 
que: “Muchos niños en prisión tienen antecedentes 
de severa exclusión social.  De aquellos niños en 
edad escolar que se encuentran detenidos, más de 
la cuarta parte tienen el nivel de competencia alfa-
numérica de un niño de siete años en promedio.  
Más de la mitad de niños menores de 18 años que 
están en prisión tienen antecedentes de haber 
estado en custodia o en servicios sociales, y estudios 
han demostrado que el 45 por ciento han sido 
permanentemente excluidos de la escuela.”42 

El estudio también observó que: “Los 
problemas de comportamiento y salud mental 
son especialmente prevalentes entre los niños 
en prisión.  Alrededor del 85 por ciento de 
los prisioneros entre 16 y 20 años, muestran 
señales de desorden de personalidad y el 10 por 
ciento de enfermedades psicóticas, tales como 
esquizofrenia”.43 Adicionalmente, las drogas y el 
alcohol son un problema importante.  “Más de 
la mitad de los prisioneros entre 16 y 20 años, 
reportaron dependencia de una droga durante el 
año anterior a su detención.  Más de la mitad y dos 
terceras partes de prisioneros varones tuvieron un 
peligroso hábito de consumo de alcohol antes de su 
reclusión.”44 

Debido a que las poblaciones de mujeres 
en prisión son mucho más pequeñas que las de 
hombres, es más probable que las niñas sean 
detenidas junto con prisioneros adultos, y por lo 
tanto que se les niegue el derecho a la protección, 
se les niegue el cuidado especializado que necesitan, 
y posiblemente sean sujetos de abuso.  La forma 
como los jóvenes son tratados en prisión, inclusive 
en el Norte, puede ser inhumana, como un informe 
del Reino Unido puntualiza: “Muchas prisioneras 
jóvenes permanecieron hasta 20 horas encerradas 
en celdas compartidas diseñadas para una sola 
persona, obligándolas a usar el baño en frente a su 
compañero de celda y a comer sus comidas en las 
mismas condiciones restringidas y antihigiénicas.  
El hacinamiento en las prisiones está ocasionando 
la frecuente movilización de jóvenes de una cárcel 
a otra, a veces recorriendo grandes distancias.  
Esto causa angustia e inestabilidad, al igual que 
interrupción de los estudios o cursos de capacitación 
vitales para la rehabilitación de los jóvenes.”45

La historia de Nkeiruka46

Nkeiruka quedó embarazada cuando todavía 
no estaba casada, lo cual es un tabú entre la 
comunidad de Igbo en Nigeria, a la que ella 
pertenece.  En diciembre de 1999 Nkeiruka, 
quien entonces tenía 15 años, dio a luz en 
casa sin ninguna ayuda y su bebé murió como 
resultado de complicaciones.  Su tío la acusó 
de matar al recién nacido, y Nkeiruka y su 
madre Monica fueron arrestadas y llevadas a 
la prisión en el estado de Anambra.

Ahora Nkeiruka tiene 21 años y enfrenta 
un futuro incierto: fue privada de una 
educación formal mientras estuvo en prisión 
y con pocas habilidades, no está segura de 
cómo ella y su madre serán recibidas por 
parte de la comunidad y la familia cuando 
vuelvan a casa.  Nunca se realizó una 
investigación adecuada, no se encontró 
evidencia del pretendido crimen y el archivo 
original del caso desapareció. 

Nkeiruka y su madre durmieron en una 
celda con hasta 37 mujeres durante 1.971 
días.  “Como muchos de los otros niños 
y jóvenes encarcelados en Nigeria, ellas 
fueron olvidadas,” dice Nkolika Ebede de 
la Federación Internacional de Mujeres 
Abogadas en Anambra, quien ayudó a lograr 
su liberación.  

Nkeiruka era una de los más de 6.000 niños 
y jóvenes en Nigeria que están en prisión o 
en los centros juveniles de detención.  Para 
aproximadamente 70 por ciento de ellos es su 
primera infracción... Muchos de estos niños 
vienen de hogares rotos y de familias grandes 
y pobres, o son huérfanos.  Los jóvenes, 
especialmente las chicas, también son víctimas 
de actos criminales tales como violencia 
doméstica, violación, explotación sexual y 
tráfico de personas.

Los jóvenes en prisión son con frecuencia 
aislados de su familia y amigos.  La 
estigmatización y rechazo de la sociedad 
afectan aún más la reintegración de las 
víctimas.  Durante los cinco años y medio que 
estuvo encarcelada, Nkeiruka recibió una sola 
visita, la de un hermano, en la semana antes 
de la fecha fijada para su liberación.

Las Naciones Unidas recomiendan que la 
detención de los niños solamente debiera 
usarse como último recurso. 
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11. ¿Qué es necesario hacer aún? 

La discriminación de género que enfrentan las niñas, 
como se resalta en los capítulos anteriores de este 
informe, significa que son especialmente vulnerables 
a una serie de riesgos para su desarrollo y bienestar, 
y que tienen menos probabilidad de alcanzar sus 
derechos.  Estos riesgos aumentan en tiempos de 
incertidumbre e inseguridad, o cuando las niñas 
enfrentan diferentes niveles de discriminación 
debido a que tienen una discapacidad, por ejemplo.  
Esto puede significar que las niñas desciendan a, o 
permanezcan dentro de un ciclo intergeneracional de 
pobreza y violencia.

Es necesario reconocer las vulnerabilidades de 
las niñas al igual que sus capacidades. Así que, 
¿cómo puede proteger a las niñas y mujeres en 
circunstancias especialmente difíciles y cómo 
pueden prevenirse estas situaciones?   
• Se debe respetar el derecho de las niñas y 

mujeres jóvenes, especialmente aquellas en 
circunstancias excepcionalmente difíciles, 
a ser protegidas de la violencia y del abuso 
a través de la promoción de valores anti-
violencia en la escuela y mediante sistemas de 
reporte y servicios de apoyo diferenciados con 
las niñas.  

•  Cuando las niñas y mujeres jóvenes tienen 
que ser detenidas, es necesario darles un 
tratamiento apropiado de género y prestar 
atención especial al derecho de la niña o niño 
a ser detenido alejado de los adultos para su 
protección.  

•  La violación sigue sin ser castigada en 
muchos países, lo que lleva a la impunidad de 
los violadores y a la estigmatización de sus 
víctimas.  Hay algunos modelos exitosos de 
apoyo médico, psicológico y físico que pueden 
ayudar a las niñas y mujeres jóvenes a vivir con 
lo que les ha sucedido y a desarrollar todo su 
potencial como mujeres adultas.  

•  En tiempos de conflicto o desastre, se debe 
atender específicamente las necesidades de 
las niñas y mujeres jóvenes para asegurar 
su protección, especialmente porque su 
seguridad está frecuentemente en riesgo.  
Las niñas tienen el derecho de expresar sus 
opiniones y a que se les permita participar en 

el diseño, planificación e implementación de 
políticas y programas.  Las mujeres jóvenes 
necesitan estar involucradas en la planificación 
posterior a un conflicto y a un desastre.  

• Los diferentes estratos de discriminación que 
enfrentan los grupos particulares de niñas 
solamente cambiarán si hay una combinación 
de legislación protectora y de apoyo, y de la 
promoción de un cambio de actitudes. 

12. Las voces de las niñas

“Los niños no inician guerras.  Sin embargo 
ellos son los más vulnerables a sus efectos 
fatales.  Millones de niños inocentes mueren 
en conflictos, lo cual no es culpa de ellos – 
solamente porque algunos líderes voraces roban 
el poder con el cañón de su arma.  Durante tales 
ocasiones todo se congela, no hay educación, no 
hay agua potable, no hay electricidad, escasea 
la comida, no hay refugio, y sobre todo algunas 
niñas son violadas lo que les conduce al VIH/ 
SIDA.”  
Niña de 17 años, Ghana47

“La violencia en contra de los niños, 
especialmente en contra de las niñas, ha cruzado 
todos los límites... la gente siente que una niña 
es para ser usada – ya sea como esclava, como 
sirvienta, máquina de dar a luz o como fuente 
de placer físico.  Se necesita seriamente hacer 
algo CONCRETO para cambiar el escenario 
actual porque ahora una niña no se siente segura 
ni siquiera en su propia casa, no se diga en las 
calles.” 
Niña de 16 años, India 48

“No solamente el gobierno y las ONGs 
pueden cuidar de nosotras, sino que nosotras 
mismas debemos encontrar formas para 
proteger nuestros derechos.  Hagamos que 
todas conozcamos los problemas que ahora 
enfrentando.  Niñas, no dejen que otros abusen 
de ustedes.  ¡Enfréntelo! ¡Y luchen por sus 
derechos!” 
Stephanie Marie, niña de 13 años, Asociación de 
Niños en San Francisco, Islas Camotes, Filipinas49
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7 elecciones que sus hermanos sí pueden hacer sobre 
dónde vivir, si casarse o no, con quién casarse, sobre 
el trabajo, los hijos y la vida familiar.    

Como resultado, las niñas están en desventaja en 
comparación con los niños.  Ellas son más vulnerables 
especialmente en tiempos de conflicto, desastre, 
y  cuando ellas y sus familias son pobres.  Inclusive 
hoy en día, con toda la tecnología y herramientas 
para el desarrollo a nuestra disposición, las niñas 
todavía tienen menos probabilidad de asistir a la 
escuela que los niños, tienen más probabilidades 
de no tener competencias alfa-numéricas cuando 
crecen.  En muchas familias se les da menos valor 
que sus hermanos varones.  Con frecuencia las niñas 
se casan demasiado jóvenes, trabajan más horas 
por menos salario, y tienen más probabilidades 
que sus hermanos de ser pobres.  Con frecuencia 
están sujetas a la violencia y abuso a lo largo de 
sus vidas.  En los países más ricos, aunque ellas se 
sienten iguales a los varones y hasta les va mejor 
en la escuela, cuando crecen su salario continúa 
siendo menor que el de sus hermanos y aún están 
bajo la presión de aspirar a estándares de belleza y 
comportamiento pasivo.  

Todo esto, a pesar de los numerosos avances.  
Los más notables han sido en educación.  Las cifras 
recientes muestran que las niñas están logrando 
acceso a la educación y alfabetismo a un ritmo más 
rápido que los niños, a pesar de que la tasa para 
niños y hombres jóvenes es aún mayor que para las 
niñas y mujeres jóvenes.  En 1990, a nivel mundial, el 
alfabetismo para hombres jóvenes entre 15 y 24 años 
era del 88.2 por ciento, mientras que para mujeres 
jóvenes era del 80.1 por ciento.  Para el período 
2000-2004, esto se había incrementado al 90.4 por 
ciento para los hombres jóvenes y al 84 por ciento 
para las mujeres jóvenes.2 

La tendencia es más evidente en África, donde 
el incremento del alfabetismo para mujeres jóvenes 

Una pareja sin hijos fue bendecida con una hija 
cuando estaban ya en su ancianidad.  Esto los hizo 
muy felices y rezaban a los dioses cada mañana 
y cada noche para que bendijeran a su niña.  Las 
plegarias fueron concedidas.  A medida que su hija 
iba creciendo, pronto fue obvio que era una niña 
extraordinaria.  Ella podía correr más lejos y más 
rápido que nadie en la aldea, sus modales eran 
buenos, cantaba bastante bien y sobresalía en sus 
estudios.  Había un solo error que estropeaba todo.  
No era un defecto.  Los dioses no habían mentido.  
De hecho, ella fue bendecida con gran habilidad.  
Pero todos en la aldea la criticaban. Ellos decían,  
“Ser tan condenadamente buena,” “no es femenino.”
Suniti Namjoshi Los Dioses

“La explotación se enfoca más en las niñas que en 
los niños porque en algunos países se considera 
que no tenemos tanto valor estatus como ellos.  
En efecto, nosotros tenemos EL MISMO estatus y 
deberíamos ser bien tratadas.” 
Chica de 18 años, Australia1

Esta es la primera vez que se publica una serie de 
informes mundiales sobre niñas y mujeres jóvenes. 
“Porque soy una Niña” muestra claramente cómo 
la discriminación en contra de las niñas y mujeres 
jóvenes sigue profundamente afianzada y es 
ampliamente tolerada alrededor del mundo.  La 
lucha por los derechos de las mujeres ha tenido 
poco impacto en las niñas que siguen siendo 
subvaloradas en la sociedad y dentro de sus familias.  
Las estructuras de poder de la sociedad permiten 
que esta discriminación de género continúe.  Sin 
importar el lugar del mundo en el que vivan, las niñas 
tienen que hacer una elección – a veces obligadas, a 
veces por su propia voluntad – lo cual las ponen en 
mayor desventaja.  O les falta el poder para elegir en 
sus vidas cosas que ayudan a su empoderamiento,  

Conclusión 
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en el mismo período ha sido del  55.0 al 78.4 por 
ciento, y en el Sur de Asia, donde se ha incrementado 
del 51.0 al 63.3.  La brecha entre la matriculación 
de niñas y niños también se ha reducido, aunque a 
niveles secundario y terciario todavía hay muchos 
más niños que niñas.3 

Adicionalmente, se han alcanzado un importante 
progreso en muchas áreas de la salud: la expectativa 
de vida de las mujeres se ha incrementado a una tasa 
20 por ciento más alta que la de los hombres durante 
los últimos 20 años; la tasa de fertilidad promedio se 
ha reducido en un tercio. 

Desde los 80s, la cifra de mujeres en la fuerza 
de trabajo asalariada ha crecido más rápidamente 
que la cifra de hombres en todas las regiones del 
mundo excepto en África.  En Latinoamérica, la tasa 
de crecimiento para las mujeres ha triplicado la de 
los hombres, mientras que en la Unión Europea, el 
80 por ciento de todo el crecimiento en la fuerza de 
trabajo se atribuye a la participación de las mujeres.  

A pesar de estas mejoras, la desigualdad entre 
niñas y niños permanece profundamente enraizada 
y comienza temprano.  Una niña adolescente 
de Pakistán dijo: “Es muy doloroso, se da más 
importancia a los niños en todos los aspectos, desde 
la comida hasta la educación.  A nosotras nunca se 
nos permite ir al mercado.  Ellos preferirían enviar 
a un niño pequeño solo en lugar de enviar a cuatro 
mujeres.”4 

Inclusive en el campo de la educación, en el 2005, 
94 países no lograron alcanzar el primer Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de tener igual cantidad 
de niñas y niños en la escuela primaria y secundaria.  
Cuarenta y cuatro millones de niñas no asistieron a la 
escuela.5 La discriminación afecta a una niña a lo largo 
de su ciclo de vida – y más allá, a sus hijos y nietos.  

Y como lo indican claramente las investigaciones, 
cuando las niñas logren su pleno potencial a través 
de un mejor estatus, mejor cuidado de salud, y 
educación, serán la herramienta de desarrollo más 
efectiva para la sociedad en su conjunto.  Mientras 
la tasa de matriculación de niñas se incrementa en 
un país, también lo hace su producto interno bruto 
per capita.6 Kofi Annan, ex- Secretario General de 
las Naciones Unidas, fue enfático al puntualizar este 
punto en muchos de sus discursos: “Un estudio tras 
otro nos han demostrado que no hay herramienta 
más efectiva para el desarrollo que la educación de 
las niñas y el empoderamiento de las mujeres.”7 

Adicionalmente, hay un mayor reconocimiento 
de que invertir en los 1.3 mil millones de mujeres y 

hombres jóvenes entre las edades de 12 y 24 años 
que viven en el mundo en desarrollo, puede traer 
importantes dividendos en el futuro.  En su Informe 
Mundial de Desarrollo 2007, el Banco Mundial 
observa que: “Los países en desarrollo que invierten 
en mejor educación, atención de salud, y capacitación 
laboral para la gente joven entre las edades de 
12 y 24 años, podrían lograr un surgimiento del 
crecimiento económico y una marcada reducción de 
la pobreza.” 

La importancia de la educación para las niñas  
La educación de las niñas, en particular, está ligada a 
mejor salud para ellas mismas y para sus hijos, menor 
tasa de natalidad, mejores oportunidades para ganar 
un ingreso, y prevención en contra del VIH/SIDA.  
Un estudio del Banco Mundial concluyó: “Promover 
la equidad de género en educación y empleo puede 
ser una de aquellas pocas políticas que han sido 
bautizadas como estrategias “ganar-ganar”.8 Un 
informe de UNICEF destacó: “Es imposible exagerar 
los vínculos entre salud y educación, especialmente 
educación de las mujeres.”9

El vínculo entre educación de las niñas y 
desarrollo
• Según un estudio realizado en 100 países 

por el Banco Mundial el incrementar la 
cuota de mujeres con educación secundaria 
en un punto porcentual promueve el 
crecimiento del ingreso per cápita anual en 
0.3 puntos porcentuales en promedio.10 

•  Otros estudios del Banco Mundial han 
concluido que un año más de educación 
sobre el promedio, incrementa los 
posteriores salarios de las mujeres entre el 
10 y el 20 por ciento.11 

•  Los datos demuestran una impactante 
correlación entre la tasa de mortalidad 
de niños menores de cinco años y el 
nivel educativo alcanzado por la madre 
de un niño.  En países seleccionados, la 
mortalidad de niños menores de cinco años 
es más alta entre niños cuyas madres no 
tenían educación, menor si la madre había 
cursado algún año de educación primaria, 
y todavía menor cuando ella se había 
beneficiado de algún año de educación 
secundaria.12 

•  Un estudio reciente realizado por el 
Instituto de Investigación de Políticas 
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Alimentarias (Food Policy Research 
Institute –IFPRI-) en 63 países determinó 
que hubo una mejor producción agrícola 
cuando hay mayor nivel de educación 
femenina y esto explica el 43 por ciento 
de reducción en la desnutrición alcanzada 
entre 1970 y 1995.13 

•  Un análisis realizado a mujeres a lo largo de 
65 países de ingreso bajo y medio concluyó 
que “al duplicar la proporción de mujeres 
con educación secundaria reduciría las tasas 
de fertilidad promedio de 5.3 a 3.9 niños 
por mujer”. El mismo estudio concluyó que: 
“la expansión de la educación secundaria 
femenina puede ser la mejor política para 
lograr substanciales reducciones en la 
natalidad.”14

UNICEF observa: “Es imperativo, en esta etapa, 
que el compromiso del mundo con la educación de 
las niñas no decaiga.  El posponer una significativa 
paridad de género por unos pocos años más será 
costoso, no solamente para cada niña cuya vida es 
afectada, sino también para toda la empresa del 
Desarrollo del Milenio.  Invertir en la educación de 
las niñas es una estrategia que protege el derecho 
que tienen todos los niños a una educación de 
buena calidad y puede impulsar todas las otras 
metas de desarrollo – comenzando con la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres.”15 

Así que, ¿Cómo se puede promover y apoyar 
la educación de las niñas? Como hemos visto, hay 
un fuerte compromiso por parte de las Naciones 
Unidas y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Pero como es usual, las palabras en papel, no son 
suficientes.  Si más niñas van a recibir la educación 

La educación abre 
una ventana a la 
equidad de género, 
mejores prospectos 
salud y de empleo 
para las niñas y 
mujeres jóvenes. . 
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que necesitan, es necesario invertir más en los 
factores más importantes para mantener a las niñas 
en la escuela – programas de incentivo, protección 
social, proyectos escolares comunitarios, mejor 
saneamiento, un currículo relevante y apropiado 
que proporcione una educación que satisfaga sus 
necesidades. 

De la política a la práctica
El Informe del Desarrollo Mundial 2007 
del Banco Mundial puntualiza que: “no es 
suficiente saber qué hacer – las políticas 
dirigidas a los jóvenes con frecuencia 
fracasan.” Indica tres razones principales: 
1. Muchos países tienen políticas para los 

jóvenes pero fracasan al coordinarlas 
a través de los diferentes sectores, con 
el resultado de que no hay prioridades 
generales o líneas de rendición de cuentas.  

2.  Pocas veces se da a los jóvenes una voz en 
el diseño e implementación de políticas. 
“Los gobiernos, a todos los niveles, también 
necesitan ser más abiertos para escuchar a 
los jóvenes”, dice el Banco Mundial.  

3.  Hay pocas políticas y programas que 
pueden aclamarse como historias exitosas 
para los jóvenes.  “Se necesita hacer más 
para descubrir cuáles políticas y programas 
mejoran los resultados de la juventud y por 
qué”, continúa el Banco Mundial.16 

4.  Nos gustaría añadir una cuarta: que las 
políticas para los jóvenes fracasan porque 
con frecuencia no son desagregadas por 
género.  El género se ha integrado en las 
políticas generales de muchos países, pero 
no con mucha frecuencia cuando se trata 
de jóvenes.  Las necesidades de los niños y 
niñas, como hemos visto, son diferentes, y 
se necesita que los gobiernos, donantes y 
organizaciones internacionales tomen esto 
en cuenta.

Un mejor trato para las niñas – Un Plan de 
Acción de Ocho Puntos 
Las niñas están recibiendo un trato injusto.  Aunque 
la educación es la clave principal para cambiar su 
situación, este informe ha identificado varias acciones 
que mejorarían considerablemente áreas específicas 
de sus vidas.  Aquí están ocho prioridades. 

1. Escuchar a las niñas y dejarlas participar.  Las 
niñas tienen el potencial de articular y garantizar 
sus derechos.  Este informe ha expuesto las voces 
de algunas mujeres jóvenes que están emergiendo 
de situaciones muy difíciles.  Hay un movimiento 
hacia la participación de los niños y jóvenes en la 
elaboración de políticas y toma de decisiones.  Las 
voces de las niñas y mujeres jóvenes necesitan ser 
escuchadas en estos foros.   

2. Invertir en las niñas y mujeres jóvenes. Se debe 
facilitar los recursos adecuados a todos los niveles, 
con el objetivo de que las niñas y mujeres jóvenes 
garanticen sus derechos.  Sus necesidades son con 
frecuencia diferentes a las de las mujeres mayores 
y de los niños varones y hombres adultos.  Esta 
es una inversión no solamente en la mitad de la 
población del mundo, sino en el futuro de todos. 

3. Cambiar y hacer cumplir la ley. En muchos países 
prevalecen leyes y prácticas discriminatorias hacia 
las niñas y mujeres jóvenes.  Cuando es ese el 
caso, las mismas deberían ser reformadas con una 
perspectiva de derechos humanos.  Cuando existen 
leyes para proteger y apoyar a las niñas y mujeres 
jóvenes, se debe garantizar su cumplimiento.   

4. Cambiar actitudes. Es probable que la situación 
de las niñas mejore, y a un paso más veloz si los 
hombres y niños varones también se embarcan en 
esta empresa.  El cambio de actitudes es clave, y 
esto necesita trabajarse en la familia, en la escuela y 
en la sociedad en su conjunto.  Mientras las mujeres 
sean consideradas ciudadanas de segunda clase, 
las niñas y mujeres jóvenes nunca serán capaces de 
alcanzar todo su potencial.  

5. Una red de seguridad para las niñas. Las más 
pobres y más vulnerables niñas y sus familias 
se beneficiarían de un apoyo social integral 
que pudiera incluir donaciones regulares y 
predecibles, becas o estipendios para estimular 
que las niñas asistan a la escuela, y nutrición 
suplementaria.  

6. Conseguir datos específicos sobre las niñas.  
Durante el curso de la investigación para este 
informe, ha quedado claro que se necesitan con 
urgencia más datos sobre las niñas y mujeres 
jóvenes.  Las estadísticas y material recolectados 
son, ya sea sobre la niñez o sobre las mujeres en 
general.  Para tener una imagen más clara de lo 
que está sucediendo a las niñas en el mundo actual, 
se deben recolectar y usar datos desagregados por 
sexo y edad. 
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7. Adoptar un enfoque del ciclo de vida.  Este 
informe ha demostrado que adoptar un enfoque de 
ciclo de vida para mejorar los derechos de las niñas, 
significa abordar la discriminación en todas las 
etapas desde el nacimiento – o inclusive antes del 
nacimiento – hasta que son mujeres adultas.  Esto 
nos ha permitido ver la capacidad de penetración 
de problemas tales como la violencia a lo largo del 
ciclo de vida de una niña, y a identificar los puntos 
clave de vulnerabilidad en su vida. 

8. Aprender y documentar.  La investigación para 
este informe solamente ha demostrado lo poco 
que en realidad sabemos sobre las vidas de las 
mujeres jóvenes y la mejor forma de mejorarlas.  
Se necesita una documentación sistemática y 
aprender sobre de los derechos de las niñas y las 
mejores prácticas.  Informes posteriores en esta 
serie tomarán áreas específicas y las analizarán 
más detalladamente.  

“Porque soy una niña” ha proporcionado muchos 
ejemplos sobre niñas y mujeres jóvenes que han 
estado decididas a mejorar sus vidas y las de otras 
como ellas.  Mejoras en la igualdad entre niños y 
niñas han surgido cuando ha habido la voluntad 
política, el cambio cultural y cuando la sociedad se ha 
comprometido con los derechos de las mujeres.  Este 
compromiso con frecuencia ha sido fomentado por 
grupos especializados de mujeres – a veces mujeres 
jóvenes y a veces también hombres y niños – quienes 
han llevado a cabo cambios que sus madres y abuelas 
nunca hubieran creído posibles.  Es el tiempo de 
apoyarlas, para asegurar que cuando un bebé nazca no 
sea discriminado simplemente porque es una niña.  

“...el poder de ser una chica es ser una misma, 
defiende tus derechos, y no tengas miedo de los 
desafíos que el mundo te lanza.”17 

Chica de 17 años, Canadá

Las niñas, al igual que estas jóvenes en Nicaragua, tienen el potencial para articular y garantizar sus derechos – pero se 
les debe proporcionar los recursos para hacerlo.  
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas11

1. Esta tabla destaca los artículos relevantes de la principal legislación internacional cuando se relacionan con problemas críticos de las niñas. A menos que se indique 
otra cosa, toda la información ha sido tomada de: IAN BROWNLIE & GUY S. GOODWIN-GILL (eds.) (2002) Basic Documents on Human Rights (Fourth Edition), 
Oxford, OUP. La investigación legal fue realizada como servicio público por Advocates for International Development, www.a4id.org, info@a4id.org

2. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty2.asp

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos 
(DUDH) 1948

10 dic 1948 10 dic 1948 2 – Toda persona 
tiene todos 
los derechos 
y libertades 
proclamadas 
en la DUDH, sin 
discriminación

16(2) – Sólo mediante 
libre y pleno 
consentimiento de los 
futuros esposos podrá 
contraerse matrimonio

Convención 
Internacional 
sobre la 
Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
Racial (CIETFDR) 
19662 

21 dic 1965 4 ene 1969 85 173 2(1) – Los Estados 
parte se comprometen 
a eliminar la 
discriminación racial en 
todas sus formas
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Protección contra el 
corte de los genitales 
femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

3 – Todo individuo 
tiene derecho a la 
vida, a la libertad y 
a la seguridad de su 
persona

5 – Nadie será 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes 

26(1) - Toda persona 
tiene derecho a la 
educación

La educación debe 
ser gratuita y 
obligatoria al menos 
en lo concerniente 
a la instrucción 
elemental

 

25 - Toda persona 
tiene derecho a 
un nivel de vida 
adecuado que le 
asegure la salud 
y el bienestar. La 
maternidad y la 
infancia tienen 
derecho a cuidados 
y asistencia 
especiales.

Todos los niños 
tiene derecho a 
igual protección 
social 

3 – Todo individuo 
tiene derecho a la 
vida, a la libertad y 
a la seguridad de su 
persona

4- Nadie estará 
sometido a 
esclavitud ni a 
servidumbre

3 – Todo individuo 
tiene derecho a la 
vida, a la libertad y 
a la seguridad de su 
persona

5 – Nadie será 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes 

6 – Todo ser humano 
tiene derecho al 
reconocimiento de su 
personalidad jurídica

7 – Todos son iguales 
ante la ley

8 – Toda persona 
tiene derecho 
a un recurso 
efectivo ante los 
tribunales nacionales 
competentes

10 – Toda persona 
tiene derecho a ser 
oída públicamente y 
con justicia

 

24 – Toda persona 
tiene derecho 
al descanso y al 
disfrute de su 
tiempo libre 

25(1) - Toda 
persona tiene 
derecho a los 
servicios sociales

5(b) – Los Estados 
parte se comprometen 
a garantizar a todos, 
sin discriminación, el 
derecho a la seguridad 
personal y a la 
protección del Estado 
contra todo acto de 
violencia

5(e)(v) – Los Estados 
parte garantizan el 
derecho de todos, 
sin discriminación, 
a la educación 
y la formación 
profesional

5(e)(iv) 
– Los Estados parte 
garantizan a todos, 
sin discriminación, 
el derecho a la 
salud pública, la 
asistencia médica, 
la seguridad social 
y los servicios 
sociales

5(b) – Los 
Estados parte se 
comprometen a 
garantizar a todos, 
sin discriminación, 
el derecho a la 
seguridad personal 
y a la protección del 
Estado contra todo 
acto de violencia

5(a) – Los Estados 
parte garantizan el 
derecho de todos, 
sin discriminación, 
a la igualdad de 
tratamiento en los 
tribunales

6 – Los Estados 
parte asegurarán a 
todas las personas 
protección ante los 
tribunales nacionales 
competentes

5(e)(i) 
– Los Estados 
parte garantizan el 
derecho de todos 
a condiciones 
equitativas y 
satisfactorias de 
trabajo
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3. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty6.asp
4. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty5.asp
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Civiles y Políticos 
(PIDCP) 19663 

16 dic 1966 23 mar 
1976

67 160 2 – Los Estados 
parte deben 
asegurar que 
los derechos 
reconocidos se 
apliquen a todas 
las personas  sin 
discriminación

3 – Los Estados 
parte se 
comprometen 
a garantizar a 
hombres y mujeres 
la igualdad en el 
goce de todos 
los derechos 
enunciados en el 
presente Pacto

24(2) – Todo 
niño será inscrito 
inmediatamente 
después de su 
nacimiento y 
deberá tener un 
nombre

23(3) – El matrimonio 
no podrá celebrarse 
sin el libre y pleno 
consentimiento de los 
contrayentes

3 – Los Estados parte 
se comprometen a 
garantizar a hombres 
y mujeres la igualdad 
en el goce de todos los 
derechos enunciados 
en el presente Pacto

Pacto 
Internacional 
sobre Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
(PIDESC) 19664 

19 dic 1966 3 ene 1976 66 155 2 – Los Estados 
parte deben 
garantizar el 
ejercicio de 
los derechos 
reconocidos a todas 
las personas sin 
discriminación

3 – Los Estados 
parte se 
comprometen 
a garantizar a 
hombres y mujeres 
la igualdad en el 
goce de todos 
los derechos 
enunciados en el 
presente Pacto

10(1) – El matrimonio 
debe contraerse con el 
libre consentimiento de 
los futuros cónyuges 
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la física 
y la mental)

Protección contra 
el abuso, la 
explotación y la 
violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de trabajo

7 – Nadie será 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes  

25(c) - Todas 
las personas 
tendrán derecho y 
oportunidad a un 
acceso igualitario 
a las funciones 
públicas

3 – Los Estados 
parte se 
comprometen 
a garantizar a 
hombres y mujeres 
la igualdad en el 
goce de todos 
los derechos 
enunciados en el 
presente Pacto

25(c) - Todas las 
personas tendrán 
derecho y oportunidad 
a un acceso igualitario 
a las funciones 
públicas

3 – Los Estados parte 
se comprometen a 
garantizar a hombres 
y mujeres la igualdad 
en el goce de todos los 
derechos enunciados 
en el presente Pacto

8 - Nadie estará 
sometido a 
esclavitud ni a 
servidumbre 

9 – Todo individuo tiene 
derecho a la  libertad y a 
la seguridad personales

10(1) – Toda persona 
privada de libertad será 
tratada humanamente

10(2) – Los menores 
procesados serán 
separados de los adultos 
y deberán ser llevados 
ante los Tribunales de 
justicia con la mayor 
celeridad posible para su 
enjuiciamiento

14(1) – Todas las 
personas son iguales 
ante los Tribunales y 
Cortes de Justicia

14(4) En el 
procedimiento aplicable 
a los menores de edad 
a efectos penales 
se tendrá en cuenta 
esta circunstancia y la 
importancia de estimular 
su readaptación social

8(3) – Nadie será 
constreñido a ejecutar 
un trabajo forzoso u 
obligatorio

 13(1) - Los Estados 
parte reconocen 
el derecho a 
la educación 
dirigido hacia el 
desarrollo pleno 
de la personalidad 
humana.

13(2) – La 
educación primaria 
debe ser obligatoria 
y asequible a todos 
gratuitamente

10(2) – Se debe 
conceder especial 
protección a las madres 
antes y después del 
parto, incluido el 
derecho a licencia 
con remuneración y 
prestaciones adecuadas 
de seguridad social

12(1) – Los Estados 
parte reconocen el 
derecho de toda persona 
al disfrute del más alto 
nivel posible de salud 
física y mental

12(2) – Entre las 
medidas que deberán 
adoptar los Estados 
parte a fin de asegurar 
este derecho, figurarán 
las necesarias para:  
la reducción de la 
mortalidad infantil y la 
creación de condiciones 
que aseguren el sano 
desarrollo de los niños

 6 – Los Estados parte 
reconocen el derecho a 
trabajar, que comprende 
el derecho a la 
orientación y formación 
técnico profesional

7 – Los Estados parte 
reconocen el derecho al 
goce de condiciones de 
trabajo que le aseguren 
a los trabajadores la 
seguridad y la higiene en 
el trabajo; el derecho al 
descanso, el disfrute del 
tiempo libre y vacaciones 
periódicas pagas

9 – Los Estados parte 
reconocen el derecho a la 
seguridad social

10(3) – Debe protegerse 
a los niños y adolescentes 
contra la explotación 
económica y social. 
Los Estados deben 
establecer límites de 
edad por debajo de los 
cuales quede prohibido y 
sancionado por la ley el 
empleo a sueldo de mano 
de obra infantil



5. La Declaración de Beijing (1995) adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, Beijing, 15 de 
septiembre de 1995 reafirma el compromiso de asegurar “la implementación plena de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, 
integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” lo que sugiere que los derechos establecidos en la CETFDM se aplican igualmente 
tanto a las mujeres como a las niñas. (Declaración de Beijing (1995), de:  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e5dplw.htm, consultado el: 14/02/07)
6. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty10.asp
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Convención sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer 
(CETFDM) 
19795, 6 

18 dic 1979 3 sept 1981 98 185 2(f) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
adecuadas para 
modificar o 
derogar leyes 
que constituyan 
discriminación 
contra la mujer

2(g) – Los Estados 
parte derogarán 
todas las 
disposiciones 
penales nacionales 
que constituyan 
discriminación 
contra la mujer

5(a) – Los Estados 
parte tomarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
modificar los patrones 
socioculturales con 
miras a alcanzar 
la eliminación 
de los prejuicios 
y las prácticas 
consuetudinarias que 
estén basados en la 
idea de inferioridad de 
la mujer

16(1) – Los Estados 
parte deberán asegurar 
el derecho a contraer 
matrimonio y a elegir 
libremente cónyuge

16(2) – No tendrán 
ningún efecto jurídico 
los esponsales y 
el matrimonio de 
niños y se adoptarán 
todas las medidas 
necesarias para fijar 
una edad mínima para 
la celebración del 
matrimonio
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la física 
y la mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el 
sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

2(f) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
adecuadas para 
modificar o 
derogar leyes 
que constituyan 
discriminación 
contra la mujer

5(a) – Los Estados 
parte tomarán 
todas las medidas 
apropiadas 
para modificar 
los patrones 
socioculturales con 
miras a alcanzar 
la eliminación 
de los prejuicios 
y las prácticas 
consuetudinarias que 
estén basados en la 
idea de inferioridad 
de la mujer

5(b) – Los Estados 
parte tomarán todas 
las medidas apropiadas 
para garantizar que la 
educación incluya una 
comprensión adecuada 
de la maternidad como 
función social y el 
reconocimiento de la 
responsabilidad común 
de hombres y mujeres 
en el desarrollo de sus 
hijos

10 – Los Estados parte 
garantizarán el derecho 
a la igualdad entre 
hombres y mujeres en 
la educación

10(f) – Los Estados 
parte adoptarán las 
medidas apropiadas 
para reducir la tasa de 
abandono femenino de 
los estudios

14(2)(d) – Los Estados 
parte garantizarán el 
derecho de la mujer 
a obtener todos los 
tipos de educación y de 
formación

10(h) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
asegurar el acceso al 
material informativo 
específico que 
contribuya a asegurar 
la salud y el bienestar 
de la familia, incluida 
la información y el 
asesoramiento sobre 
planificación de la 
familia

12(1) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas 
para eliminar la 
discriminación en la 
esfera de la atención 
médica

14(2)(b) – Los Estados 
parte garantizarán 
el derecho de la 
mujer al acceso a 
centros sanitarios 
para mujeres de zonas 
rurales

 

6 – Los Estados parte 
tomarán todas las 
medidas apropiadas 
para suprimir la 
trata de mujeres y 
la explotación de la 
prostitución de la 
mujer

5(a) – Los Estados 
parte tomarán 
todas las medidas 
apropiadas 
para modificar 
los patrones 
socioculturales con 
miras a alcanzar 
la eliminación 
de los prejuicios 
y las prácticas 
consuetudinarias que 
estén basados en la 
idea de inferioridad 
de la mujer



7. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty19.asp
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Convención sobre 
los Derechos 
del Niño 1989 
(CDN)7 

20 nov 1989 2 sept 1990 140 193 2(2) - Los Estados 
parte estarán 
obligados a respetar 
y garantizar 
los derechos 
enunciados en el 
presente tratado 
a todos los niños 
sin discriminación, 
incluso por causa 
de la condición, 
las actividades, 
las opiniones 
expresadas o 
las creencias de 
sus padres o sus 
familiares

7(1) – El niño 
será inscripto 
inmediatamente 
después de su 
nacimiento y 
tendrá derecho 
a un nombre y 
a adquirir una 
nacionalidad 

8 – Los Estados 
parte se 
comprometen 
a respetar el 
derecho del niño 
a preservar su 
identidad

6 – Los Estados 
parte garantizarán 
el derecho a la vida, 
la supervivencia y el 
desarrollo del niño

24(3) – Los Estados 
parte adoptarán todas 
las medidas eficaces 
y apropiadas para 
abolir las prácticas 
tradicionales que sean 
perjudiciales para la 
salud de los niños 
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la física y 
la mental)

Protección contra el abuso, 
la explotación y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

24(3) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
eficaces y 
apropiadas para 
abolir las prácticas 
tradicionales que 
sean perjudiciales 
para la salud de los 
niños

37(a) – Los Estados 
parte velarán por 
que ningún niño 
sea sometido a 
torturas ni a tratos 
degradantes 

 

28 – Los Estados 
parte reconocen 
el derecho a la 
educación en 
condiciones 
de igualdad de 
oportunidades

32(1) – Los Estados 
parte reconocen 
el derecho del 
niño a estar 
protegido contra 
cualquier trabajo 
que entorpezca su 
educación

39 – Los Estados 
adoptarán todas las 
medidas apropiadas 
para promover la 
recuperación física 
y psicológica de 
todo niño víctima de 
cualquier forma de 
abandono, tortura u 
otra forma de trato 
cruel, inhumano 
o degradante, o 
conflicto armado

17 – Los Estados 
parte están obligados 
a garantizar que el 
niño tenga acceso a 
información apropiada, 
particularmente el 
material que tenga por 
finalidad promover su 
bienestar y salud física 
y mental

19(1) – Los Estados parte 
adoptarán todas las 
medidas apropiadas para 
proteger al niño contra 
toda forma de violencia

23 – Los Estados parte 
reconocen que el 
niño impedido deberá 
disfrutar de una vida 
plena y decente y de 
atención especial 

24 – Los Estados parte 
reconocen el derecho al 
disfrute más alto posible 
de salud y a servicios 
para el tratamiento de 
enfermedades

27(1) – Los Estados parte 
reconocen el derecho 
a un nivel de vida 
adecuado

39 – Los Estados parte 
adoptarán todas las 
medidas apropiadas 
para promover la 
recuperación y la 
reintegración de todo 
niño víctima

 

6 – Los Estados parte 
garantizarán el derecho a la 
vida, la supervivencia y el 
desarrollo del niño

11(1) – Los Estados parte 
adoptarán medidas para 
luchar contra los traslados 
ilícitos de niños al extranjero 
y la retención ilícita de niños 
en el extranjero

19(1) – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de 
violencia

22(1) – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar la 
protección y el disfrute de 
los derechos aplicables para 
niños refugiados

32(1) - Los Estados parte 
reconocen el derecho del 
niño a estar protegido 
contra la explotación 
económica y contra el 
desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser 
peligroso

33 – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
apropiadas para proteger a 
los niños contra el uso ilícito 
de niños en la producción y 
el tráfico de estupefacientes

34 - Los Estados parte se 
comprometen a proteger al 
niño contra todas las formas 
de explotación sexual y 
abuso sexual

35 – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
apropiadas para impedir el 
secuestro, la venta o la trata 
de niños

36 – Los Estados parte 
protegerán al niño contra 
todas las demás formas de 
explotación

3(1) – El interés 
superior del niño 
deberá tener una 
consideración 
primordial en los 
tribunales

9(4) – Los Estados 
parte proporcionarán 
a los padres 
información básica 
acerca del paradero 
de los hijos separados 
de sus padres

12(2) – Los Estados 
parte darán al niño 
oportunidad de ser 
escuchado en todo 
procedimiento judicial

19(1) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
proteger al niño 
contra toda forma de 
violencia

40(1) – Los Estados 
parte reconocen los 
derechos de todo niño 
de quien se alegue 
que ha infringido 
las leyes, incluido el 
derecho a ser tratado 
con dignidad

 

26(1) – Los Estados 
parte reconocerán el 
derecho a beneficiarse 
de la seguridad social

31 – Los Estados 
reconocen el derecho 
al esparcimiento, al 
juego y a participar en 
la vida cultural

32(1) – Los Estados 
parte reconocen el 
derecho del niño 
a estar protegido 
contra la explotación 
económica y contra 
el desempeño de 
cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso 
o entorpecer su 
educación

34 - Los Estados parte 
se comprometen 
a proteger al niño 
contra todas las 
formas de explotación 
y abusos sexuales.

38(3) – Los Estados 
parte se abstendrán 
de reclutar en las 
fuerzas armadas a las 
personas que aún no 
hayan cumplido los 
15 años.



8. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty21.asp
9. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty22.asp
10. Estado de la ratificación al 5 de febrero de 2007 confirmado en http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Protocolo Optativo 
de la Convención 
sobre los Derechos 
del Niño relativo 
a la participación 
de los niños en los 
conflictos armados 
(PO CDN-1)8 

25 may 
2000

12 feb 2002 122 111

Protocolo 
Facultativo de la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño relativo a la 
venta de niños, 
la prostitución 
infantil y la 
pornografía 
infantil  (PO 
CDN-2)9 

25 may 
2000

18 ene 
2002

115 117  

Convención sobre 
los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad 
10(Adoptada el 
20 de diciembre 
de 2006 durante 
la sexagésima 
sesión de la 
Asamblea 
General, abierta a 
la firma desde el 
30 de marzo de 
2007)10 

13 dic 2006 Adoptada 
el 13 dic 
2006

Abierta a 
la firma el 
30/03/07

4(1) - Los 
Estados parte se 
comprometen a 
asegurar y promover 
el pleno ejercicio 
de los derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad sin 
discriminación

6(1) – Los Estados 
parte reconocen que 
las mujeres y niñas 
con discapacidad 
están sujetas a 
múltiples formas 
de discriminación 
y, a ese respecto, 
adoptarán medidas 
para asegurar que 
puedan disfrutar 
plenamente los 
derechos humanos

7 – Los Estados 
parte tomarán 
todas las medidas 
necesarias para 
asegurar que todos 
los niños y niñas con 
discapacidad gocen 
plenamente de 
todos los derechos 
humanos 

18(2) – Los niños 
y las niñas con 
discapacidad 
serán inscritos 
inmediatamente 
después de su 
nacimiento 

23(1)(a) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para que se 
reconozca el derecho 
de todas las personas 
con discapacidad en 
edad de contraer 
matrimonio, a casarse 
sobre la base del 
consentimiento libre 
y pleno de los futuros 
cónyuges
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el abuso, la 
explotación y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

   2 – Los Estados parte 
velarán por que no se reclute 
obligatoriamente en sus 
fuerzas armadas a ningún 
menor de 18 años

3 – Los Estados parte 
elevarán la edad mínima 
para el reclutamiento 
de personas en sus 
fuerzas armadas a 18 
años y garantizarán 
que el reclutamiento 
es genuinamente 
voluntario  

 9(2) – Los Estados 
parte promoverán 
la sensibilización del 
público en general, 
incluidos los niños, 
acerca de las medidas 
preventivas y los 
efectos perjudiciales 
de la venta de niños, la 
prostitución infantil y 
la pornografía infantil, 
mediante la educación 
y el adiestramiento 

9(3) – Los Estados 
parte tomarán todas las 
medidas posibles con 
el fin de asegurar toda 
la asistencia apropiada 
a las víctimas de esos 
delitos así como su 
plena recuperación 
física y psicológica

10(2) – Los Estados 
parte promoverán la 
cooperación internacional 
en ayuda de los niños 
víctimas a los fines de su 
recuperación

1 – Los Estados parte 
prohibirán la venta de niños, 
la prostitución infantil y la 
pornografía infantil

10(1) – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
necesarias para fortalecer la 
cooperación internacional para 
la prevención, la detección, la 
investigación, el enjuiciamiento 
y el castigo de los responsables 
de actos de venta de niños, 
prostitución infantil y utilización 
de niños en la pornografía o el 
turismo sexual

8(1) – Los Estados 
parte adoptarán 
medidas adecuadas 
para proteger los 
derechos e intereses 
de los niños en los 
procesos penales

9(4) – Los Estados 
parte asegurarán que 
los niños víctimas 
tengan acceso a 
procedimientos 
adecuados para 
obtener reparación
 

1 – Los Estados 
parte prohibirán la 
venta de niños, la 
prostitución infantil y 
la pornografía infantil

15(1) – Nadie será 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 

8 – Los Estados parte 
adoptarán medidas 
inmediatas, efectivas 
y pertinentes para 
aumentar la conciencia 
respecto del derecho 
de las personas con 
discapacidad, incluso 
mediante el fomento 
del respeto de los 
derechos de personas 
con discapacidad en 
todos los niveles del 
sistema educativo

16(1) – Los Estados 
parte adoptarán todas 
las medidas necesarias 
para proteger a 
las personas con 
discapacidad contra la 
explotación, violencia 
y  abuso, incluidas 
medidas educativas

24(1) – Los Estados 
parte reconocen 
el derecho de 
las personas con 
discapacidad a la 
educación y deberán 
asegurar un sistema de 
educación inclusivo a 
todos los niveles

25 – Los Estados 
parte reconocen 
que las personas 
con discapacidad 
tienen derecho 
a gozar del más 
alto nivel posible 
de salud sin 
discriminación, 
incluso al 
tratamiento para 
minimizar y evitar 
más discapacidades 
entre los niños

3(h) – La Convención 
promoverá el respeto a la 
evolución de las facultades 
de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho 
a preservar su identidad

16 – Los Estados parte 
adoptarán todas las medidas 
necesarias para proteger a las 
personas con discapacidad 
contra la explotación, la 
violencia y el abuso, incluidas 
la legislación y las políticas  
centradas en la mujer y los 
niños

27(2) – Los Estados 
parte garantizarán 
que las personas con 
discapacidad no sean 
sometidas a esclavitud 
y que estén protegidas 
contra el trabajo 
forzoso

28(2) – Los Estados 
parte asegurarán el 
acceso de las personas 
con discapacidad, 
y en particular las 
mujeres y las niñas, 
a programas de 
protección social y 
de reducción de la 
pobreza



11. Estado de la ratificación al 07 de febrero de 2007 confirmado en http://www.ilo.org//iloe/english/convdisp1.htm
12. Estado de la ratificación al 7 de febrero de 2007 confirmado en http://www.ilo.org//ilolex/english/convdisp1.htm
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Convenio sobre 
la Edad Mínima 
1973 (No 138)11 

26 junio 
1973

19 junio 
1976

147

Convenio sobre 
las Peores Formas 
de Trabajo 
Infantil 1999 (No 
182)12

17 junio 
1999

19 nov 
2000

163  

Convención 
Europea para la 
Protección de 
los Derechos 
Humanos y 
las Libertades 
Fundamentales 
modificada por 
el Protocolo No 
1113

4 nov 1950 3 sept 1953 46 46 1 – Las altas partes 
contrayentes 
reconocen a toda 
persona sujeta a 
su jurisdicción los 
derechos de la 
presente Convención

14 –  Los derechos 
y libertades 
reconocidos en la 
presente Convención 
deben ser asegurados 
sin ninguna 
discriminación

12 – Hombres y 
mujeres, en edad 
matrimonial, tienen 
derecho a contraer 
matrimonio

Protocolo No 114  20 mar 1952 18 may 
1954

45 43
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la física 
y la mental)

Protección contra el abuso, 
la explotación y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

 2(3) – La edad mínima 
para trabajar no 
deberá ser inferior a 
la edad  en que cesa la 
obligación escolar 

6 – El Convenio no 
se aplicará al trabajo 
efectuado en un 
ambiente educativo

7(1) – La legislación 
nacional podrá 
permitir trabajos 
ligeros a niños de 13-
15 años si no perjudica 
su programa educativo

 

1 – Los Miembros 
se comprometen 
a aumentar 
progresivamente 
la edad mínima de 
admisión al empleo 
a un nivel que haga 
posible el más 
completo desarrollo 
físico y mental de los 
menores

7(1) – La legislación 
nacional podrá permitir 
trabajos ligeros a niños 
de 13-15 años si no 
perjudica su salud y 
desarrollo

 

3(1) – La edad mínima 
de admisión a todo tipo 
de empleo que por su 
naturaleza pueda resultar 
peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de 
los menores no deberá ser 
inferior a dieciocho años

5(3) – Las disposiciones 
del presente Convenio 
deberán ser aplicables, 
como mínimo, a: minas 
y canteras, industrias 
manufactureras; 
construcción; servicios de 
electricidad, gas y agua; 
saneamiento; transportes; 
almacenamiento y 
comunicaciones; 
plantaciones y otras 
explotaciones agrícolas

1 – Los Miembros 
se comprometen 
a abolir el trabajo 
infantil, aumentando 
progresivamente 
la edad mínima de 
admisión al empleo

2(4) – Si un Miembro 
tiene insuficientes 
medios de educación, 
podrá especificar 
una edad mínima de 
ingreso al empleo

 7(2) Los Miembros tendrán 
que tener en cuenta la 
importancia de la educación 
para la eliminación del 
trabajo infantil

8 – Los Miembros 
deberán tomar medidas 
apropiadas para ayudarse 
recíprocamente a fin de 
eliminar las peores formas 
de trabajo infantil con 
educación universal 

3(d) – El trabajo que 
es probable que dañe 
la salud del niño está 
incluido en la definición 
de “las peores formas 
de trabajo infantil”

3 – La expresión “las 
peores formas de trabajo 
infantil” abarca: la 
esclavitud, el tráfico, la 
prostitución y el trabajo 
infantil que es probable que 
dañe la salud, la seguridad 
o la moralidad del niño

 6(1) – Los Miembros 
deberán poner en 
práctica programas 
para eliminar las 
peores formas de 
trabajo infantil como 
medida prioritaria  

3 – Nadie será 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 

3 – Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes 

4- Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre

4(2) – Nadie será 
constreñido a ejecutar 
un trabajo forzoso u 
obligatorio

5 – Todo individuo tiene 
derecho a la  libertad y a la 
seguridad personales 

6(1) – Toda persona 
tiene derecho 
a que su causa 
sea examinada 
justamente y en 
audiencia pública 
para determinar el 
fundamento de una 
causa penal en su 
contra

4(2) – Nadie será 
constreñido a ejecutar 
un trabajo forzoso u 
obligatorio

2 – A nadie se le 
negará el derecho a la 
educación

13. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://conventions.coe.
int/Treaty/Commun/?ChercheSig.asp?NT= 005&CM=8&DF=2/6/2007&CL=ENG
14. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://conventions.coe.
int/Treaty/Commun/?ChercheSig.asp?NT= 009&CM=8&DF=2/6/2007&CL=ENG



15. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/?ChercheSig.asp?NT= 117&CM=8&DF=2/6/2007&CL=ENG
16. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/?ChercheSig.asp?NT= 177&CM=8&DF=2/6/2007&CL=ENG
17. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/?ChercheSig.asp?NT= 035&CM=8&DF=2/6/2007&CL=ENG
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Protocolo No 715 22 nov 1984 01 nov 
1988

44 39 5 – Los cónyuges 
gozarán de igualdad 
de derechos por lo que 
respecta al matrimonio

Protocolo No 
1216

4 nov 2000 01 abril 
2005

35 14 1 – El goce de todo 
derecho establecido por 
la ley deberá asegurarse 
sin discriminación de 
ningún tipo 

Carta Social 
Europea 17

18 octobre 
1961

26 feb 1965 32 27 
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

   5 – Los cónyuges 
gozarán de igualdad 
de derechos por 
lo que respecta al 
matrimonio, durante 
el matrimonio y en 
caso de disolución

2 – Toda persona 
declarada culpable 
de un delito tendrá 
derecho a que la 
declaración de 
culpabilidad o 
la condena sea 
examinada por un 
tribunal superior

 1 – El goce de todo 
derecho establecido por 
la ley deberá asegurarse 
sin discriminación de 
ningún tipo

1 – El goce de todo 
derecho establecido por 
la ley deberá asegurarse 
sin discriminación de 
ningún tipo

7(3) Las Partes 
contratantes se 
comprometen a 
limitar el empleo 
de niños y jóvenes 
en trabajos que les 
priven del pleno 
beneficio de su 
educación

9 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen 
a proporcionar 
orientación 
vocacional

10 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen al 
ejercicio efectivo 
del derecho a 
la formación 
profesional

15 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen 
a garantizar el 
ejercicio efectivo 
del derecho de 
las personas física 
o mentalmente 
disminuidas a 
la formación 
profesional y a 
la readaptación 
profesional y social

11 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen a 
garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho 
a la protección de 
la salud

13 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen al 
ejercicio efectivo 
del derecho a la 
asistencia social y 
médica

14 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen a 
garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho 
a beneficiarse de los 
servicios sociales

15 – Las Partes 
contratantes se 
comprometen a 
garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho 
de las personas 
física o mentalmente 
disminuidas a 
la formación 
profesional y a 
la readaptación 
profesional y social

17 – Para garantizar 
el ejercicio efectivo 
del derecho de las 
madres y los niños a 
una protección social 
y económica, las 
Partes contratantes 
adoptarán cuantas 
medidas fueren 
necesarias a ese fin

Parte I(7) Los niños 
tienen derecho a una 
protección especial 
contra los peligros 
físicos y morales

7(1) – Las Partes 
contratantes fijarán 
una edad mínima de 
admisión al trabajo

12(1) Las Partes 
contratantes se 
comprometen a 
establecer o mantener 
un régimen de 
seguridad social



18. Estado de la ratificación al 7 de febrero de 2007 confirmado en http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/
List/African%20?Charter%20on%20Human%20and%20Peoples%20Rights.pdf
19. Estado de la ratificación al 5 de febrero de 2007 confirmado en http://www1.umn.edu/humanrts/africa/protocol-women2
20. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/
List/Protocol%?20on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Carta Africana 
de Derechos 
Humanos y de los 
Pueblos18 

Junio 1981 21 oct 
1986; 
Registrada 
en la ONU 
el 10 sept 
1991

41 53 2 – Todo individuo 
tendrá derecho 
al disfrute de 
los derechos 
y libertades 
establecidos en la 
presente  Carta sin 
distinción de ningún 
tipo

18(3) – El Estado 
se hará responsable 
de la eliminación de 
toda discriminación 
de la mujer

28 – Todo individuo 
tendrá el deber 
de respetar y 
considerar a sus 
semejantes sin 
discriminación

18(3) – El Estado se 
hará responsable de 
la eliminación de toda 
discriminación de la 
mujer

Protocolo a la 
Carta Africana 
sobre Derechos  
Humanos y de los 
Pueblos relativo 
a los Derechos de 
la Mujer en África 
(Protocolo de 
Maputo)19, 20  

11 julio 
2003

25 nov 
2005

42 20 2(1) - Los Estados 
parte combatirán 
toda forma de 
violencia contra la 
mujer a través de 
medidas legislativas, 
institucionales y de 
otro tipo

2(2) – Los 
Estados parte se 
comprometerán a 
eliminar las prácticas 
tradicionales sociales y 
culturales perjudiciales

3(1) – Toda mujer 
tendrá el derecho a la 
dignidad

5 – Los Estados parte 
condenarán toda 
forma de prácticas 
perjudiciales que 
afecten negativamente 
a la mujer y tomarán 
todas las medidas 
necesarias para 
eliminar tales prácticas

6 – La edad mínima 
para contraer 
matrimonio será de 18 
años y el matrimonio 
se celebrará con el 
consentimiento libre 
y pleno de ambos 
cónyuges
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Protección contra el 
corte de los genitales 
femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el abuso, 
la explotación y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

5 – Todas las formas 
de tortura y de 
castigo cruel, inusual 
o degradante, serán 
prohibidas

18(3) – El Estado se 
hará responsable de 
la eliminación de toda 
discriminación de la 
mujer

13(2) – Todo 
ciudadano tendrá 
derecho a acceder 
al servicio público 
de su país

17 – Todo individuo 
tendrá derecho 
a la educación, la 
vida cultural y el 
reconocimiento de 
los valores 

13(2) – Todo 
ciudadano tendrá 
derecho a acceder 
al servicio público 
de su país

16 – Todo individuo 
tendrá derecho a 
disfrutar del mejor 
estado físico y 
mental posible 

18(1) – El Estado 
tendrá el deber de 
proteger a la familia 
y se ocupará de su 
salud física como la 
base de la sociedad

 

5 – Todas las formas de 
explotación, como la 
esclavitud y la tortura, y 
el castigo cruel, inusual 
o degradante, serán 
prohibidas

6 – Nadie puede ser 
privado de su libertad 
arbitrariamente

3 – Todos los individuos 
serán iguales ante la 
ley y tendrán igual 
protección de la ley

7 – Todo individuo tiene 
derecho a que sea visto 
su caso, las penas no 
podrán ser injustas

26 – Los Estados 
tendrán el deber 
de garantizar la 
independencia de los 
tribunales

5 – Todas las formas 
de tortura y de 
castigo cruel, inusual 
o degradante, serán 
prohibidas

15 – Todo ciudadano 
tendrá el derecho a 
condiciones de trabajo 
equitativas

17 – Todo individuo 
tendrá derecho 
a la educación, la 
vida cultural y el 
reconocimiento de los 
valores

2(2) – Los 
Estados parte se 
comprometerán a 
eliminar las prácticas 
tradicionales sociales y 
culturales perjudiciales

3(1) – Toda mujer 
tendrá el derecho a la 
dignidad

4(1) – Todas las 
formas de explotación 
y de tratamiento 
cruel, inhumano o 
degradante, serán 
prohibidas

5(b) – Los Estados 
parte prohibirán toda 
forma de mutilación de 
los genitales femeninos

14 – Los Estados parte 
garantizarán que los 
derechos de la mujer 
a la salud, incluidos 
los derechos sexuales 
y reproductivos, 
sean respetados y 
promovidos

 

12 – Los Estados 
parte tomarán 
medidas para 
eliminar toda forma 
de discriminación 
de la mujer y 
garantizarán acceso 
a la educación 
y la formación 
profesional, 
tomando medidas 
positivas para 
promover la 
educación de 
la mujer y la 
terminación de la 
escuela de las niñas

14(g) – Los Estados 
parte garantizarán 
el derecho a la 
educación de 
la planificación 
familiar

14 – Los Estados 
parte garantizarán 
que los derechos 
de la mujer a la 
salud, incluidos los 
derechos sexuales 
y reproductivos, 
sean respetados y 
promovidos

15 – Los Estados 
parte garantizarán 
el acceso de la 
mujer a alimentos 
nutritivos 
adecuados

18(1) – La mujer 
tendrá el derecho 
a vivir en un 
ambiente sano y 
sostenible

3(3) – Los Estados parte 
adoptarán medidas para 
prohibir la degradación y la 
explotación de la mujer

4(1) – Todas las formas 
de explotación y de 
tratamiento cruel, inhumano 
o degradante, serán 
prohibidas

4(2)(a) – Los Estados parte 
prohibirán toda forma de 
violencia contra la mujer, 
incluido el sexo no deseado

4(2)(g) – Los Estados parte 
evitarán y condenarán la 
trata de mujeres

10(4) – Los Estados 
parte adoptarán todas las 
medidas necesarias para 
asegurar que ningún niño, 
en particular las niñas, 
participen directamente en 
conflictos armados

13(d) – Los Estados parte 
protegerán a la mujer 
de la explotación de sus 
empleadores

8 – Mujeres y hombres 
son iguales ante la ley

24(b) – Las mujeres 
detenidas tiene derecho 
a un trato digno

10(4) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
necesarias para 
asegurar que ningún 
niño, en particular 
las niñas, participen 
directamente en 
conflictos armados

13(g) – Los Estados 
parte establecerán 
una edad mínima para 
trabajar y prohibirán 
toda forma de 
explotación de los 
niños, en especial las 
niñas



21. Estado de la ratificación al 6 de febrero de 2007 confirmado en http://www.africa-union.org/
root/AU/Documents/Treaties/List/Protocol%20?on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf
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Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Carta Africana 
sobre los 
Derechos y el 
Bienestar del 
Niño21 

11 julio 
1990

29 nov 
1999

39 39 3 – Todo niño 
tendrá acceso 
a los derechos 
y libertades 
establecidos en la 
presente Carta sin 
discriminación 

6(2) – Todo niño 
será inscrito 
inmediatamente 
después de su 
nacimiento

11(6) – Los Estados 
parte adoptarán todas 
las medidas apropiadas 
para garantizar que 
las niñas que queden 
embarazas antes de 
completar su educación 
puedan continuar sus 
estudios

16 – Los Estados 
parte adoptarán 
medidas legislativas, 
administrativas, 
sociales y educativas 
específicas para 
proteger al niño de 
todas las formas de 
tortura, tratamiento 
inhumano o 
degradante y abuso 
infantil

19(1) – Todo niño 
tendrá derecho 
a disfrutar de 
los cuidados y la 
protección de sus 
padres

21(2) – El matrimonio 
o los esponsales de 
niñas y niños serán 
prohibidos y la edad 
mínima para contraer 
matrimonio se deberá 
fijar en 18 años

27 – Los Estados parte 
se comprometerán a 
prevenir toda forma de 
explotación sexual
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

16 – Los Estados 
parte adoptarán 
medidas legislativas, 
administrativas, 
sociales y 
educativas 
específicas para 
proteger al niño de 
todas las formas de 
tortura, tratamiento 
inhumano o 
degradante y abuso 
infantil

21(1) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
eliminar las 
prácticas sociales 
y culturales 
perjudiciales, en 
particular aquellas 
perjudiciales para 
la salud de los 
niños o que sean 
discriminatorias 
para el niño 

11(1) – Todo niño 
tendrá derecho a la 
educación

11(3) – Los Estados 
parte adoptarán las 
medidas apropiadas 
para lograr la 
plena realización 
del derecho a la 
educación

11(3)(e) 
– Los Estados parte 
adoptarán medidas 
especiales para 
garantizar el acceso 
a la educación de 
las niñas

 

5(2) – Los Estados 
parte garantizarán 
la supervivencia, 
la protección y el 
desarrollo del niño

11(2)(h) 
– Los Estados 
parte promoverán 
la comprensión 
de los niños de la 
asistencia sanitaria 
primaria

13 – Los Estados 
parte garantizarán 
que los niños con 
discapacidades 
tengan derecho 
a medidas de 
protección 
especiales

14 – Todo niño 
tendrá derecho a 
disfrutar del mejor 
estado físico y 
mental posible 

21(1) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
eliminar las 
prácticas sociales 
y culturales 
perjudiciales, en 
particular aquellas 
perjudiciales para la 
salud de los niños

28 – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
proteger a los niños 
del consumo de 
drogas 

5(2) – Los Estados 
parte garantizarán 
la supervivencia, 
la protección y el 
desarrollo del niño

16 – Los Estados 
parte adoptarán 
medidas específicas 
para proteger al 
niño de todas las 
formas de tortura, 
tratamiento inhumano 
o degradante y abuso 
infantil

19(1) – Todo niño 
tendrá derecho 
a disfrutar de 
los cuidados y la 
protección de sus 
padres

22(2) Los Estados 
parte adoptarán todas 
las medidas necesarias 
para garantizar que 
los niños no participen 
en hostilidades

24(d) – Los Estados 
parte adoptarán 
todas las medidas 
apropiadas para 
garantizar que la 
adopción no tenga 
como resultado el 
tráfico

27 – Los 
Estados parte se 
comprometerán a 
prevenir toda forma 
de explotación sexual

29 – Los Estados 
parte adoptarán 
medidas apropiadas 
para impedir la venta, 
la trata y el secuestro 
de niños

 

4(2) – Se deberá 
escuchar y considerar 
la opinión de los niños 
en todos los procesos 
judiciales que los 
afecten

5(3) – Los niños 
no deberán ser 
condenados a muerte

17(1) – Todo niño 
acusado o culpable de 
infringir una ley penal 
tendrá  derecho a un 
tratamiento especial

17(4) – Deberá haber 
una edad mínima 
por debajo de la cual 
se presumirá que 
los niños no tienen 
capacidad para 
infringir la ley penal

5(2) – Los Estados 
parte garantizarán 
la supervivencia, 
la protección y el 
desarrollo del niño

12 – Los Estados parte 
reconocen el derecho 
a disfrutar el tiempo 
libre, la recreación 
y las actividades 
culturales

15(1) – Todo niño 
deberá ser protegido 
de la explotación 
económica y los 
trabajos peligrosos

22(2) Los Estados 
adoptarán todas las 
medidas necesarias 
para garantizar que los 
niños no participen en 
hostilidades

27 – Los Estados parte 
se comprometerán a 
prevenir toda forma 
de explotación sexual

29 – Los Estados parte 
adoptarán todas las 
medidas apropiadas 
para impedir la venta, 
la trata y el secuestro 
de niños



22. Estado de la ratificación al 7 de febrero de 2007 confirmado en http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html
23. Estado de la ratificación al 7 de febrero de 2007 confirmado en http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-52.html

150 EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S  TA B L A  1

Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Convención 
Americana sobre 
los Derechos 
Humanos 196922  

22 nov 1969 18 julio 
1978

19 0 25 1(1) – Los 
Estados parte se 
comprometen 
a respetar 
los derechos 
reconocidos en la 
Convención, sin 
discriminación 
alguna 

18 – Toda persona 
tiene derecho a un 
nombre propio y a 
los apellidos de sus 
padres 

17(3) – El matrimonio 
no puede celebrarse 
sin el libre y pleno 
consentimiento de los 
contrayentes

19 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren

Protocolo 
Adicional a la 
Convención 
Americana sobre 
los Derechos 
Humanos en 
materia de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 1988 
(Protocolo de 
San Salvador)23  

17 nov 1988 16 nov 
1999

16 14 3 – Los Estados 
parte se 
comprometen 
a garantizar 
los derechos 
enunciados en 
el Protocolo, sin 
discriminación 
alguna 

16 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren por parte 
de su familia, de la 
sociedad y del Estado
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la física y la 
mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

5(2) – Nadie debe 
ser sometido a 
torturas ni a penas 
o tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes 

19 – Todo niño 
tiene derecho a 
las medidas de 
protección que su 
condición de menor 
requieren

 

  5(2) – Nadie debe ser 
sometido a torturas 
ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes 

6(1)  - Nadie puede 
ser sometido 
a esclavitud o 
servidumbre 
involuntaria

4(5) – No se impondrá 
la pena de muerte a 
personas que, en el 
momento de la comisión 
del delito, tuvieren menos 
de dieciocho años de edad

5(5) – Cuando los 
menores pueden ser 
procesados deben ser 
separados de los adultos y 
tratados de acuerdo a su 
condición de menore

8(1) - Toda persona tiene 
derecho a un juicio justo

19 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren

6(2) – Nadie será 
constreñido a ejecutar 
un trabajo forzoso u 
obligatorio

19 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren

16 – Todo niño 
tiene derecho a 
las medidas de 
protección especial 
que su condición de 
menor requieren 
por parte de su 
familia, de la 
sociedad y del 
Estado  

13(1) - Toda 
persona tiene 
derecho a la 
educación

13(3)(a) – La 
enseñanza primaria 
debe ser obligatoria 
y asequible a todos 
gratuitamente

16 – Todo niño 
tiene derecho a la 
educación gratuita 
y obligatoria, al 
menos en su fase 
elemental

10(1) – Toda persona 
tiene derecho a la salud, 
entendida como el disfrute 
del más alto nivel del 
bienestar físico y mental

10(2) – Los Estados parte 
garantizarán la total 
inmunización contra las 
principales enfermedades 
infecciosas y satisfarán las 
necesidades sanitarias de 
los más vulnerables

11(1) – Toda persona 
tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano

12(1) - Toda persona tiene 
derecho a una nutrición 
adecuada

15(3) – Los Estados 
parte se comprometen 
a conceder atención y 
ayuda especiales a la 
madre antes y después 
del parto y garantizarán 
a los niños una adecuada 
alimentación

7(f) – Los Estados 
parte garantizarán la 
prohibición de labores 
insalubres o peligrosas 
a los menores de 18 
años y, en general, 
de todo trabajo 
que pueda poner 
en peligro su salud, 
seguridad o moral

16 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren por parte 
de su familia, de la 
sociedad y del Estado

16 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y 
del Estado

7(f) – Los Estados 
parte garantizarán la 
prohibición de labores 
insalubres o peligrosas 
a los menores de 18 
años y, en general, 
de todo trabajo 
que pueda poner 
en peligro su salud, 
seguridad o moral 
Cuando se trate de 
menores de 16 años, 
la jornada de trabajo 
deberá subordinarse a 
las disposiciones sobre 
educación obligatoria 
y en ningún caso 
podrá constituir un 
impedimento para 
la asistencia escolar 
o ser una limitación 
para beneficiarse de la 
instrucción recibida

9(1) – Toda persona 
tiene derecho a la 
seguridad social

16 – Todo niño tiene 
derecho a las medidas 
de protección que su 
condición de menor 
requieren por parte 
de su familia, de la 
sociedad y del Estado



24. Estado de la ratificación al 7 de febrero de 2007 confirmado en http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/a-61.html

152 EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S  TA B L A  1

Instrumento Fecha de 
adopción

Fecha de 
entrada en 
vigencia

Número de países signatarios 
(“S”), que adhirieron (“A”)/
ratificaron (“R”)

Discriminación Inscripción de 
nacimientos 
universal

Protección contra el 
matrimonio precoz

S A R

Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
la Mujer 1994 
(Convención de 
Belém do Pará)24

9 junio 1994 5 marzo 
1995

26 32 6(a) – Toda mujer 
tiene el derecho 
a ser libre de 
toda forma de 
discriminación

6(a) – Toda mujer 
tiene el derecho 
a ser libre de 
toda forma de 
discriminación

6(a) – Toda mujer 
tiene el derecho a ser 
libre de toda forma de 
discriminación

6(b) – Toda mujer 
tiene derecho a ser 
valorada y educada 
libre de patrones 
estereotipados de 
comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales

8(b) – Los Estados 
parte convienen en 
adoptar, en forma 
progresiva, medidas 
específicas para 
contrarrestar prejuicios 
y  costumbres y todo 
tipo de practicas de 
hombres y mujeres, 
incluyendo programas 
de educación

 

Tabla 1: 1948 – 2007: 59 años de legislación internacional destinada específicamente 
a los derechos de las niñas – continuación
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Protección contra 
el corte de los 
genitales femeninos

Educación Salud (incluye la 
física y la mental)

Protección contra el 
abuso, la explotación 
y la violencia

Niñas en el sistema de 
justicia penal

Condiciones de 
trabajo

3 – Toda mujer 
tiene derecho a 
una vida libre de 
violencia, tanto en 
el ámbito público 
como en el privado

4(d) – Toda mujer 
tiene el derecho a 
no ser sometida a 
torturas

6(a) – Toda mujer 
tiene el derecho 
a ser libre de 
toda forma de 
discriminación

8(b) – Los Estados 
parte convienen 
en adoptar, en 
forma progresiva, 
medidas específicas 
para contrarrestar 
prejuicios y  
costumbres y todo 
tipo de practicas de 
hombres y mujeres 
que legitimicen 
o exacerben la 
violencia contra la 
mujer

4(j) – Toda mujer 
tiene derecho a 
tener igualdad 
de acceso a las 
funciones públicas 
de su país

6(b) – Toda mujer 
tiene derecho a ser 
valorada y educada 
libre de patrones 
estereotipados de 
comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales

8(b) – Los Estados 
convienen en 
adoptar todas las 
medidas razonables 
para modificar 
los patrones 
socioculturales 
de conducta 
de hombres y 
mujeres, incluyendo 
programas de 
educación

4(j) – Toda mujer 
tiene derecho a 
tener igualdad 
de acceso a las 
funciones públicas 
de su país 

3 – Toda mujer tiene 
derecho a una vida 
libre de violencia, 
tanto en el ámbito 
público como en el 
privado

4(b) – Toda mujer 
tiene derecho a que se 
respete su integridad 
física, psíquica y moral

7(e) – Los Estados 
parte convienen en 
adoptar todas las 
medidas apropiadas 
para modificar o 
abolir leyes y prácticas 
que respalden la 
persistencia o la 
tolerancia de la 
violencia contra la 
mujer

8(b) – Los Estados 
parte convienen 
en adoptar, en 
forma progresiva, 
medidas específicas 
para contrarrestar 
prejuicios y  
costumbres y todo 
tipo de practicas de 
hombres y mujeres 
que legitimicen o 
exacerben la violencia 
contra la mujer

7(e) – Los Estados 
parte convienen 
en adoptar todas 
las medidas 
apropiadas para 
modificar o abolir 
leyes y prácticas 
que respalden la 
persistencia o la 
tolerancia de la 
violencia contra la 
mujer



Tabla 2: Indicadores básicos sobre género1

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 2154

Índice de desarrollo  Expectativa de vida Índice de alfabetización  
relacionado con el género al nacer (años) de adultos (% 15  

(IDG) 2004 15 años y más) 2004

Rango IDH Rango Valor Mujer Hombre Mujer Hombre

DESARROLLO HUMANO ALTO  
1 Noruega        1           0.962 82.0 77.1 ..e ..e       
2 Islandia           2 0.958 82.7 79.0 ..e ..e       
3 Australia         3           0.956 83.0 77.9 ..e ..e       
4 Irlanda            4 0.951 80.5 75.4 ..e ..e         
5 Suecia           5 0.949 82.5 78.1 ..e ..e       
6 Canadá         7 0.947 82.6 77.6 ..e ..e          
7 Japón 13 0.942 85.6 78.6 ..e ..e           
8 EE. UU.        8 0.946 80.2 74.8 ..e ..e            
9 Suiza          10 0.944 83.4 77.8 ..e ..e            
10 P. Bajos     9 0.945 81.2 75.8 ..e ..e           
11 Finlandia  11             0.943 81.9 75.3 ..e ..e           
12 Luxemburgo 6           0.949 81.6 75.3 ..e ..e            
13 Bélgica      12            0.943 82.1 75.9 ..e ..e            
14 Austria        17           0.937 82.0 76.2 ..e ..e            
15 Dinamarca  15           0.940 79.6 75.0 ..e ..e           
16 Francia        14          0.940 83.1 76.0 ..e ..e            
17 Italia             18         0.934 83.2 77.1   98..e     98.8e            
18 Reino Unido   6 0.93 80.8       76.2       ..e         ..e             
19 España        19          0.933         83.3       76.0       ..e         ..e             
20 N. Zelanda   20          0.932         81.5      77.0        ..e         ..e           
21 Alemania      21          0.928         81.7      75.9       ..e         ..e            
22 Hong Kong, China (RAE) ..       ..                    84.8      78.9        ..           ..             
23 Israel          22      0.925               82.0      77.8     95.9    98.5             
24 Grecia       23       0.917               81.0      75.7     94.2e   97.8e           
25 Singapur    ..         .. 80.8      77.0     88.6     96.6             
26 Corea, Rep. de 25       0.905               80.9      73.7     ..e        ..e                
27 Eslovenia  24        0.908             80.2      72.9    ..e         ..e              
28 Portugal    26       0.902               80.8      74.1      ..e         ..e               
29 Chipre       27       0.900               81.2      76.2   95.1      98.6               
30 Rep. Checa 28        0.881              78.9       72.5     ..e          ..e              
31 Barbados ..          ..                    78.6       71.7      ..k           ..l            
32 Malta       29       0.869             80.9       76.1  89.2m 86.4m               
33 Kuwait     31        0.864             79.7       75.4  91.0     94.4               
34 Brunei Darussalam  ..          ..                   79.1        74.5  90.2     95.2              
35 Hungría  30        0.867            77.1        68.9   ..e       ..e                 
36 Argentina 32       0.859            78.4        70.9   97.2    97.2             
37 Polonia    33       0.859            78.6        70.5    ..e        ..e               
38 Chile       37       0.850            81.1        75.1  95.6    95.8               
39 Bahrein  38        0.849            76.0        73.2  83.6    88.6               
40 Estonia  34        0.856            77.2        65.8  99.8e  99.8e             
41 Lituania 35       0.856             78.0        66.9   99.6e 99.6e             
42 Eslovaquia 36        0.853 78.1        70.3        ..e      ..e              
43 Uruguay 39        0.847            79.2        71.9        ..k       ..l              
44 Croacia   40        0.844            78.6         71.6    97.1   99.3              
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Índice combinado de inscripción   Ingresosc (PPA US$) Rango IDH  menos  
bruta para primarios,   2004

secundarios y terciarios (%) 2004

Mujer Hombre Mujer Hombre Rango IDG d 

105         96   33,034 43,950   0
102f        91f   27,496 38,603  0
114         112  24,966 35,832   0
101         97  26,160 51,633   0
102         91  26,408 32,724   0
96f,g   90f,g 24,277h 38,374h -1
84        86  18,130 40,885   -5
97       89  30,581h 49,075h 1
83       88  25,314   41,258   0
98        99  24,652   39,035   2

104      97  24,862   35,263   1
89i       88i 45,938j 94,696j   1
96        93  24,123  38,338   1
92        90  20,032  45,095   -3

106        97 27,048  36,882   0
95         91 23,015  35,922   2
92         87 18,070h 38,902h -1
96f       90f 24,448   37,506   2
99        93  16,751h 33,648h 0

105       95   19,264   27,711   0
88f       89f  20,851   36,114   0
74        79   20,637   42,166    ..
92        87   19,165h 29,714h 0
96        91   15,728   28,837    0

..           ..     18,905    37,125   ..
88     101    12,912    28,036  -1

100       91     15,992h 26,129h 1
93       86      14,635   24,971   0
79       78      17,012    28,891  0
82        81     13,141     26,017 0
94g      84g     ..h            ..h        ..
81        82      12,226    25,644  0
79f        69f       9,623h   25,847h -1
78f         76f       ..h          ..h          ..
90           85      13,311  20,666        1
94g         85g      9,258h 17,518h     0
90           82         9,746h 16,400h    0
80          82          6,134h 15,715h   -3
89f         82f         9,654   29,107     -3
98           86       11,377h 18,285h     2
96          87        10,839  15,699    2
78          75        10,856h 18,617h  2
95f,g       84f,g      6,764h 2,240h  0
75g         72g        9,872  14,690     0



Tabla 2: Indicadores básicos sobre género – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 2156

Índice de desarrollo  Expectativa de vida Índice de alfabetización  
relacionado con el género al nacer (años) de adultos (% 15  

(IDG) 2004 15 años y más) 2004

Rango IDH Rango Valor Mujer Hombre Mujer Hombre

DESARROLLO HUMANO ALTO  
45 Latvia     41        0.843            77.2         66.1    99.7e 99.8e            
46 Qatar      ..          ..                  76.2         71.4    88.6   89.1              
47 Seychelles ..        ..                   ..              ..         92.3   91.4              
48 Costa Rica  42         0.831            80.8         76.0     95.1   94.7              
49 Emiratos Árabes Unidos  43       0.829             81.1         76.7      ..        ..l                 
50 Cuba       ..         ..                   79.5         75.8      99.8e 99.8e           
51 S. Kitts y Nevis  ..         .. ..             ..          ..         ..                 
52 Bahamas ..         ..                   73.4        67.1      ..         ..                 
53 México       45    0.812            77.8         72.8    89.6   92.4               
54 Bulgaria     44    0.814            75.8         69.1    97.7   98.7               
55 Tonga        46    0.809            73.7         71.1    99.0m 98.8m            
56 Omán        57    0.785            76.0         73.1    73.5     86.8              
57 Trinidad y Tobago     48    0.805            72.8         67.0    ..k         ..l                 
58 Panamá    47    0.806            77.6         72.5    91.2      92.5             
59 Antigua y Barbuda ..     ..                    ..            ..          ..           ..                  
60 Rumania 49       0.804             75.2         68.0   96.3    98.4              
61 Malasia 51       0.795             75.8         71.1   85.4    92.0              
62 Bosnia y Herzegovina ..         ..                   77.0         71.5   94.4     99.0              
63 Mauricio 53       0.792            75.8         69.0   80.5      88.4             
DESARROLLO HUMANO MEDIANO
64 Jamahiriya Árabe Libia ..       ..                    76.4         71.8    ..k      ..l                   
65 Federación Rusa 50        0.795              72.0        58.9     99.2e 99.7e           
66 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 54        0.791             76.5         71.5     94.1   98.2             
67 Bielorús 52        0.793              74.1        62.5      99.4e,m 99.8e,m  
68 Dominica ..       ..                     ..             ..            ..            ..            
69 Brasil    55        0.789              74.8       67.0       88.8        88.4       
70 Colombia 56         0.787              75.6       69.6       92.7        92.9       
71 Santa Lucía ..           ..                    74.1       71.0       ..             ..            
72 Venezuela 60         0.780              76.1       70.2        92.7       93.3        
73 Albania 59         0.780              76.9       71.1        98.3       99.2        
74 Tailandia 58         0.781              74.0       66.7        90.5       94.9        
75 Samoa (Occidental) 63         0.770              73.9       67.5        ..k           ..l           
76 Arabia Saudita 72          0.744              74.2       70.3        69.3       87.1        
77 Ucrania 62          0.771              72.4        60.1       99.2e      99.7e      
78 Líbano ..             ..                    74.4        70.1       ..             ..             
79 Kazajstán 61           0.772             69.1        58.0       99.3e,m   99.8e,m 
80 Armenia 65           0.765             74.8        68.1       99.2e        99.7e     
81 China 64           0.765             73.7        70.2       86.5           95.1      
82 Perú   67           0.759             72.9       67.8       82.1           93.5      
83 Ecuador ..             ..                    77.5        71.6       89.7          92.3      
84 Filipinas 66          0.761              72.8        68.6       92.7          92.5       
85 Granada ..            ..                      ..            ..            ..                ..            
86 Jordania 69           0.747             73.2       70.2       84.7            95.1      
87 Túnez 73           0.744              75.6       71.4       65.3            83.4      
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Índice combinado de inscripción   Ingresosc (PPA US$) Rango IDH  menos  
bruta para primarios,   2004

secundarios y terciarios (%) 2004

Mujer Hombre Mujer Hombre Rango IDG d 

97          84          9,530   14,171     0
82          71 ..h ..h           ..
82         77           ..           ..             ..
69f,g     67f,g       5,969    12,878   0
68f,g      54f,g       7,630h 31,788h  0
81g        79g         ..h        ..h           ..
81          78           ..           ..            ..
66f         65f         14,414h 20,459h ..
76          75            5,594   14,202  -1
81           81            6,406     9,855  1
81f          79f          5,026h 10,606h 0
68f         69f       4,273h 23,676h -10
68           66        7,766h 16,711h    0
83           76        5,219      9,300     2

..             ..         ..             ..            ..
77          73           6,723 10,325     1
76g        70g         5,391 15,015     0

..            ..             5,568h 8,582h   ..
74f         75f          6,948h 17,173h -1

98f,g       91f,g      ..h      ..h    ..
92f         84f          7,735h  12,401h 3
71          69           4,286h    8,943h 0
90            86          5,510h  8,632h   3
84            81           ..           ..            ..
88g          84g         6,004 10,447     1
74            71           5,356    9,202    1
80            72           4,308h  8,399h   ..
76f,g       73f,g       4,083h  7,982h -2
67g         69g          3,487h 6,492h  0
74           73             6,036 10,214   2
76f          72f            3,046h 7,980h -2
58f         59f        3,486h 22,617h -10
87          83        4,535       8,583    1
85          82        2,786h      9,011h ..
93          89        5,799        9,222   3
77         71        3,222h      5,105h 0
70f        71f        4,561h      7,159h 2
88f       85f        3,294        8,036   0

..           ..           2,796h      5,123h ..
84         79         3,449        5,763  2
75f        71f        ..               ..         ..
80        78          2,143        7,038  0
77f       74f         3,421h  12,046h -3



Tabla 2: Indicadores básicos sobre género – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 2158

Índice de desarrollo  Expectativa de vida Índice de alfabetización  
relacionado con el género al nacer (años) de adultos (% 15  

(IDG) 2004 15 años y más) 2004

Rango IDH Rango Valor Mujer Hombre Mujer Hombre

DESARROLLO HUMANO ALTO  
88 San Vicente y las 

Granadinas .. .. 74.1 68.5 .. .. 
89 Surinam .. .. 72.7 66.1 87.2 92.0 
90 Fiji .. .. 70.3 65.9 .. .. 
91 Paraguay .. .. 73.5 68.9 .. .. 
92 Turquía 71 0.745 71.3 66.6 79.6 95.3 
93 Sri Lanka 68 0.749 77.0 71.7 89.1 92.3 
94 República Dominicana 70 0.745 71.3 64.1 87.2 86.8 
95 Belice .. .. 74.4 69.5 .. .. 
96 Irán, Rep. Islámica de 74 0.736 72.3 69.2 70.4 83.5 
97 Georgia .. .. 74.4 66.6 .. .. 
98 Maldivas .. .. 66.6 67.4 96.4 96.2 
99 Azerbaiyán 75 0.733 70.6 63.3 98.2m 99.5m 
100 Territorios Palestinos 

Ocupados .. .. 74.2 71.1 88.0 96.7 
101 El Salvador 76 0.725 74.1 68.0 ..k ..l 
102 Argelia 79 0.713 72.7 70.1 60.1 79.6 
103 Guyana .. .. 66.7 60.6 .. .. 
104 Jamaica 77 0.721 72.5 69.0 85.9m 74.1m 
105 Turkmenistán .. .. 66.9 58.4 98.3m 99.3m 
106 Cabo Verde 78 0.714 73.5 67.3 ..k ..l 
107 República Árabe Siria 82 0.702 75.4 71.8 73.6 86.0 
108 Indonesia 81 0.704 69.2 65.3 86.8 94.0 
109 Viet Nam 80 0.708 72.9 68.8 86.9m 93.9m 
110 Kirquistán 83 0.701 71.3 62.9 98.1m 99.3m 
111 Egipto .. .. 72.4 68.0 59.4 83.0 
112 Nicaragua 88 0.684 72.4 67.6 76.6 76.8 
113 Uzbekistán 84 0.694 69.9 63.4 ..k ..l 
114 Moldavia, Rep. de 85 0.692 71.7 64.4 97.7 99.1 
115 Bolivia 86 0.687 66.5 62.3 80.7 93.1 
116 Mongolia 87 0.685 66.5 62.5 97.5 98.0 
117 Honduras 89 0.676 70.2 66.1 80.2 79.8 
118 Guatemala 90 0.659 71.3 63.9 63.3 75.4 
119 Vanuatu .. .. 70.9 67.2 ..m ..m 
120 Guinea Ecuatorial 93 0.639 43.3 42.3 80.5 93.4 
121 Sudáfrica 92 0.646 48.2 45.7 80.9m 84.1m 
122 Tayikistán 91 0.648 66.4 61.2 99.2e 99.7e 
123 Marruecos 95 0.615 72.2 67.8 39.6 65.7 
124 Gabón .. .. 54.7 53.4 .. ..
125 Namibia 94 0.622 47.5 46.8 83.5 86.8 
126 India 96 0.591 65.3 62.1 47.8 73.4 
127 Santo Tomé y Príncipe .. .. 64.2 62.1 .. .. 
128 Islas Salomón .. .. 63.3 61.9 .. .. 
129 Camboya 97 0.578 60.1 52.7 64.1 84.7 
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Índice combinado de inscripción   Ingresosc (PPA US$) Rango IDH  menos  
bruta para primarios,   2004

secundarios y terciarios (%) 2004

Mujer Hombre Mujer Hombre Rango IDG d 

67 68 4,300h 8,513h ..
77f,g 68f,g ..h ..h ..
76f 74f 3,921h 8,142h ..
70f,g 69f,g 2,789 6,806 ..
63 75 4,038 11,408 0
64f,g 63f,g 2,561 6,158 4
78f 70f 4,376h 10,461h 3
81 81 3,760h 9,674h ..
70f 74f 4,122h 10,830h 0
76 75 1,561 4,273 ..
69f 68f ..h ..h ..
67 69 3,262h 5,096h 0

83f 80f .. .. ..
69f 70f 3,077 7,074 0
73 73 3,259h 9,888h -2
78f,g 78f,g 2,615h 6,375h ..
79f 75f 3,027h 5,327h 1

.. .. 3,425h 5,385h ..
67 67 3,045h 8,641h 1
60f 65f 1,794h 5,402h -2
67 70 2,257h 4,963h 0
61f 65f 2,271h 3,220h 2
80 77 1,422h 2,464h 0

.. .. 1,588 6,817 ..
71f 69f 1,747h 5,524h -4
72f 75f 1,398h 2,346h 1
73 68 1,349h 2,143h 1
83f 89f 1,983h 3,462h 1
83 72 1,379h 2,730h 1
74f 68f 1,771h 3,964h 0
63f 69f 2,130h 6,604h 0
61f 66f 2,468h 3,612h ..
52f,g 64f,g 11,491h 26,967h -2
77g 76g 7,014h 15,521h 0
65 77 876h 1,530h 2
54 62 1,742h 6,907h -1
68f,g 72f,g 4,814h 8,449h ..
69g 66g 5,416h 9,455h 1
58f 66f 1,471h 4,723h 0
63 64 ..h ..h ..
45f,g 49f,g 1,202h 2,387h ..
55f,g 65f,g 2,077h 2,793h 0



Tabla 2: Indicadores básicos sobre género – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 2160

Índice de desarrollo  Expectativa de vida Índice de alfabetización  
relacionado con el género al nacer (años) de adultos (% 15  

(IDG) 2004 15 años y más) 2004

Rango IDH Rango Valor Mujer Hombre Mujer Hombre

DESARROLLO HUMANO ALTO  
130 Myanmar .. .. 63.5 57.8 86.4 93.9 
131 Botswana 98 0.555 34.8 34.9 81.8 80.4 
132 Comoras 99 0.550 65.8 61.5 ..k ..l 
133 Lao Rep. Dem. Popular 100 0.545 56.3 53.8 60.9 77.0 
134 Pakistán 105 0.513 63.6 63.2 36.0 63.0 
135 Bhután .. .. 64.6 62.2 .. .. 
136 Ghana 101 0.528 57.4 56.5 49.8 66.4 
137 Bangladesh 102 0.524 64.2 62.5 ..k ..l 
138 Nepal 106 0.513 62.4 61.6 34.9 62.7 
139 Papua Nueva Guinea 103 0.521 56.3 55.2 50.9 63.4 
140 Congo 104 0.519 53.5 51.0 ..k ..l 
141 Sudán 110 0.492 58.0 55.1 51.8n 71.1n 
142 Timor-Leste .. .. 57.1 54.9 .. .. 
143 Madagascar 107 0.507 56.9 54.3 65.3 76.5 
144 Camerún 109 0.497 46.2 45.1 59.8 77.0 
145 Uganda 108 0.498 48.8 47.9 57.7 76.8 
146 Swazilandia 114 0.479 31.3 31.3 78.3 80.9 
DESARROLLO HUMANO BAJO 
147 Togo 116 0.476 56.4 52.6 38.5 68.7 
148 Djibouti .. .. 54.1 51.8 .. .. 
149 Lesotho 112 0.486 36.2 34.0 90.3 73.7 
150 Yemen 117 0.462 62.4 59.7 ..k ..l 
151 Zimbabwe 113 0.483 36.0 37.2 86.3k 93.8l 
152 Kenya 111 0.487 46.5 48.5 70.2 77.7 
153 Mauritania 115 0.478 54.7 51.5 43.4 59.5 
154 Haití .. .. 52.7 51.3 ..k ..l 
155 Gambia .. .. 57.5 54.7 .. .. 
156 Senegal 118 0.451 57.2 54.8 29.2 51.1 
157 Eritrea .. .. 56.1 52.3 .. .. 
158 Rwanda 119 0.449 45.8 42.6 59.8 71.4 
159 Nigeria 120 0.443 43.5 43.2 ..k ..l 
160 Guinea 121 0.434 54.2 53.6 18.1 42.6 
161 Angola 122 0.431 42.5 39.6 54.2 82.9 
162 Tanzania, Rep. Unida de 123 0.426 46.2 45.6 62.2 77.5 
163 Benin 124 0.412 55.0 53.5 23.3 47.9 
164 Côte d’ Ivoire 125 0.401 46.7 45.2 38.6 60.8 
165 Zambia 126 0.396 37.1 38.2 59.8m 76.3m 
166 Malawi 127 0.394 39.6 40.0 54.0m 74.9m 
167 Congo, Rep. Dem. del 130 0.378 44.5 42.5 54.1 80.9 
168 Mozambique 128 0.387 42.3 41.0 ..k ..l 
169 Burundi 129 0.380 44.9 43.0 52.2 67.3 
170 Etiopía .. .. 48.8 46.8 ..k ..l 
171 Chad 131 0.350 44.7 42.6 12.8 40.8 
172 República Centroafricana 132 0.336 39.8 38.4 33.5 64.8 
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Índice combinado de inscripción   Ingresosc (PPA US$) Rango IDH  menos  
bruta para primarios,   2004

secundarios y terciarios (%) 2004

Mujer Hombre Mujer Hombre Rango IDG d 

50f 48f .. .. ..
72f 69f 5,322 14,738 0
42f 50f 1,306h 2,576h 0
55 66 1,328h 2,579h 0
32 44 977h 3,403h -4

.. .. ..h ..h ..
44f 50f 1,860h 2,611h 1
58g 56g 1,170h 2,540h 1
52g 62g 995h 1,993h -2
38f,g 43f,g 2,127h 2,934h 2
49f 55f 652h 1,310h 2
34f 39f 778h 3,105h -3

.. .. ..h ..h ..
55f 58f 704h 1,012h 1
56f 69f 1,435h 2,921h 0
65 67 1,216h 1,741h 2
57f,g 59f,g 2,576 8,936 -3

46f 64f 927h 2,159h -4
21 27 1,305h 2,681h ..
66f 65f 1,848h 3,506h 1
42f 68f 397h 1,346h -3
51f,g 54f,g 1,527h 2,613h 2
58f 62f 1,037 1,242 5
44 47 1,295h 2,601h 2

.. .. 1,283h 2,465h ..
50f 51f 1,378h 2,615h ..
36f 41f 1,200h 2,243h 0
29 41 557 1,414 ..
52 52 1,083h 1,454h 0
50f 60f 669h 1,628h 0
35 49 1,764h 2,576h 0
24f,g 28f,g 1,670h 2,706h 0
47f 49f 569h 781h 0
41f 58f 702h 1,475h 0
32f,g 47f,g 749h 2,324h 0
52f 56f 670h 1,216h 0
64f 65f 547h 747h 0
24f,g 30f,g 482h 931h -2
44 53 1,110h 1,372h 1
32 40 594h 765h 1
30 42 570h 944h ..
25f 44f 1,644h 2,545h 0
23f,g 36f,g 836h 1,367h 0



Tabla 2: Indicadores básicos sobre género – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 2162

Índice de desarrollo  Expectativa de vida Índice de alfabetización  
relacionado con el género al nacer (años) de adultos (% 15  

(IDG) 2004 15 años y más) 2004

Rango IDH Rango Valor Mujer Hombre Mujer Hombre

DESARROLLO HUMANO ALTO  
173 Guinea-Bissau .. .. 46.2 43.4 .. .. 
174 Burkina Faso 133 0.335 48.6 47.2 15.2 29.4 
175 Malí 134 0.329 48.7 47.4 11.9m 26.7m 
176 Sierra Leona 135 0.317 42.4 39.6 24.4 46.9 
177 Níger 136 0.292 44.7 44.6 15.1 42.9 

1. UNDP, Informe de desarrollo humano 2006, 2006. Reproducido con autorización de Palgrave Macmillan.

a. Los datos hacen referencia a cálculos de alfabetismo nacional de censos o estudios
realizados entre 2000 y 2005, salvo que se especifique otra cosa. Debido a
diferencias en la metodología y la oportunidad de los datos subyacentes, las
comparaciones entre los países y el transcurso del tiempo deben ser hechas con
cautela. Si desea más información, vea http://www.uis.unesco.org/.

b. En el año 2006 el Instituto de Estadística de la UNESCO cambió su convención
para citar los datos del año de referencia de los datos de educación al año
calendario en el cual finaliza el año académico o financiero de 2003/04, por
ejemplo, a 2004. Los datos para algunos países pueden hacer referencia a cálculos
nacionales o del Instituto de Estadística de la UNESCO. Si desea más información,
vea www.uis.unesco.org. Debido a que los datos provienen de fuentes diferentes,
las comparaciones entre países deben ser hechas con cautela.

c. Debido a la falta de datos de los ingresos desagregados por sexo, los ingresos
percibidos por hombres y mujeres se calculan de un modo rudimentario sobre la
base de los datos sobre la relación del salario no agrícola de la mujer con el salario
no agrícola del hombre, la participación de la mujer y el hombre de la población
económicamente activa, la población total de hombres y mujeres y el PBI per
capita en términos de paridad del poder de compra en dólares estadounidenses
(vea la nota técnica 1). Los cálculos se realizaron sobre la base de los datos del
último año disponible durante 1991-2004, salvo que se especifique otra cosa.

d. Los rangos IDH utilizados en este cálculo se recalculan para los 136 países con un
valor IDG. Una cifra positiva indica que el rango IDG es más alto que el rango IDH,
una cifra negativa significa lo contrario.

e. Para calcular el IDG, se aplicó un valor del 99 %.
f. Cálculo preliminar del Instituto de Estadística de la UNESCO, sujeto a nuevas

revisiones.
g. Los datos hacen referencia a un año distinto del especificado.

h. No hay datos sobre los salarios. Para calcular los ingresos percibidos por hombres y
mujeres, se utilizó un valor de 0,75 para la relación del salario no agrícola de las
mujeres con el salario no agrícola de los hombres.

i. Statec. 2006. Correspondencia de la relación de inscripción total para Luxemburgo.
Mayo. Luxemburgo.

e. Para calcular el IDG, se aplicó un valor de $40.000 (Paridad del Poder Adquisitivo,
PPA US$).

k. A falta de datos recientes, cálculos del Instituto de Estadística de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
2005. Correspondencia sobre los índices de alfabetismo de adultos y jóvenes.
Marzo. Montreal. Se utilizó información desactualizada de censos o estudios y por
lo tanto se deben interpretar con cautela: Bangladesh 33.1, Cabo Verde 70.8,
Comoras 49.7, Congo 80.8, El Salvador 78.8, Mozambique 35.6, Nigeria 64.2,
Samoa (Occidental) 98.4, Trinidad y Tobago 98.3, Emiratos Árabes Unidos 82.7,
Uruguay 98.4, Uzbekistán 99.1, Yemen 33.4 y Zimbabwe 86.3.

I. A falta de datos recientes, cálculos del Instituto de Estadística de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
2005. Correspondencia sobre los índices de alfabetismo de adultos y jóvenes.
Marzo. Montreal. Se utilizó información desactualizada de censos y estudios y por
lo tanto se deben interpretar con cautela: Bangladesh 51.7, Cabo Verde 86.6,
Comoras 63.9, Congo 91.2, El Salvador 83.6, Mozambique 65.7, Nigeria 96.9,
Samoa (Occidental) 98.9, Trinidad y Tobago 99.2, Emiratos Árabes Unidos 76.8,
Uruguay 97.5, Uzbekistán 99.6, Yemen 72.5 y Zimbabwe 93.8.

m. Los datos hacen referencia al año más reciente disponible durante 1995-99.
n. Los datos hacen referencia a un año o período distinto del especificado, difieren de

la definición estándar o hacen referencia sólo a parte de un país.
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Índice combinado de inscripción   Ingresosc (PPA US$) Rango IDH  menos  
bruta para primarios,   2004

secundarios y terciarios (%) 2004

Mujer Hombre Mujer Hombre Rango IDG d 

29f,g 45f,g 487h 963h ..
23f 30f 930h 1,405h 0
30f 40f 800h 1,197h 0
55f 75f 353h 775h 0
18 25 560h 989h 0

1 Noruega 35 Lituania 69 Jordania 103 Papua Nueva Guinea
2 Islandia 36 Eslovaquia 70 República Dominicana 104 Congo
3 Australia 37 Chile 71 Turquía 105 Pakistán
4 Irlanda 38 Bahrein 72 Arabia Saudita 106 Nepal
5 Suecia 39 Uruguay 73 Túnez 107 Madagascar
6 Luxemburgo 40 Croacia 74 Irán, República Islámica de 108 Uganda
7 Canadá 41 Latvia 75 Azerbaiyán 109 Camerún
8 Estados Unidos 42 Costa Rica 76 El Salvador 110 Sudán
9 Países Bajos 43 Emiratos Árabes Unidos 77 Jamaica 111 Kenya
10 Suiza 44 Bulgaria 78 Cabo Verde 112 Lesotho
11 Finlandia 45 México 79 Argelia 113 Zimbabwe
12 Bélgica 46 Tonga 80 Viet Nam 114 Swazilandia
13 Japón 47 Panamá 81 Indonesia 115 Mauritania
14 Francia 48 Trinidad y Tobago 82 República Árabe Siria 116 Togo
15 Dinamarca 49 Rumania 83 Kirquistán 117 Yemen
16 Reino Unido 50 Federación de Rusia 84 Uzbekistán 118 Senegal
17 Austria 51 Malasia 85 República de Moldova 119 Rwanda
18 Italia 52 Belarús 86 Bolivia 120 Nigeria
19 España 53 Mauricio 87 Mongolia 121 Guinea
20 Nueva Zelandia 54 Macedonia, ex Rep. Yugoslava 88 Nicaragua 122 Angola
21 Alemania 55 Brasil 89 Honduras 123 Rep. Unida de Tanzania
22 Israel 56 Colombia 90 Guatemala 124 Benin
23 Grecia 57 Omán 91 Tayikistán 125 Côte d´Ivoire
24 Eslovenia 58 Tailandia 92 Sudáfrica 126 Zambia
25 República de Corea 59 Albania 93 Guinea Ecuatorial 127 Malawi
26 Portugal 60 Venezuela 94 Namibia 128 Mozambique
27 Chipre 61 Kazajstán 95 Marruecos 129 Burundi
28 República Checa 62 Ucrania 96 India 130 Congo, Rep. Dem. de
29 Malta 63 Samoa (Occidental) 97 Camboya 131 Chad
30 Hungría 64 China 98 Botswana 132 República Centroafricana
31 Kuwait 65 Armenia 99 Comoras 133 Burkina Faso
32 Argentina 66 Filipinas 100 Rep. Dem. Popular de Lao 134 Malí
33 Polonia 67 Perú 101 Ghana 135 Sierra Leona
34 Estonia 68 Sri Lanka 102 Bangladesh 136 Níger

Rangos del Índice de Desarrollo de Género de 136 países



Indicadores básicos sobre educación de las niñas1

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 3164

Alfabetismo adultos a  Alfabetismo jóvenes a

Tasa sexo femenino  Tasa sexo femenino  2004 Tasa sexo  Tasa sexo femenino
(% edades  como % de la tasa de femenino (% edades  A tasa de sexo  

Rango IDH 15 o más) 2004 sexo masculino 2004 15-24) 2004 masculino 2004

DESARROLLO HUMANO ALTO
1 Noruega .. .. .. ..
2 Islandia .. .. .. ..
3 Australia .. .. .. ..
4 Irlanda .. .. .. ..
5 Suecia .. .. .. ..
6 Canadá .. .. .. ..
7 Japón .. .. .. ..
8 Estados Unidos .. .. .. ..
9 Suiza .. .. .. ..

10 Países Bajos .. .. .. ..
11 Finlandia .. .. .. ..
12 Luxemburgo .. .. .. ..
13 Bélgica .. .. .. ..
14 Austria .. .. .. ..
15 Dinamarca .. .. .. ..
16 Francia .. .. .. ..
17 Italia 98.0 99 99.8 100
18 Reino Unido .. .. .. ..
19 España .. .. .. ..
20 Nueva Zelandia .. .. .. ..
21 Alemania .. .. .. ..
22 Hong Kong China (RAE) .. .. .. ..
23 Israel 95.9 97 99.6 100
24 Grecia 94.2 96 99.0 100
25 Singapur 88.6 92 99.6 100
26 Corea, Rep. de .. .. .. ..
27 Eslovenia .. .. .. ..
28 Portugal .. .. .. ..
29 Chipre 95.1 96 99.8 100
30 República Checa .. .. .. ..
31 Barbados .. .. .. ..
32 Malta 89.2 n 103 n 97.8 n 104 n
33 Kuwait 91.0 96 99.8 100
34 Brunei Darussalam 90.2 95 98.9 100
35 Hungría .. .. .. ..
36 Argentina 97.2 100 99.1 100
37 Polonia .. .. .. ..
38 Chile 95.6 100 99.2 100
39 Bahrein 83.6 94 97.3 100
40 Estonia 99.8 100 99.8 100
41 Lituania 99.6 100 99.7 100
42 Eslovaquia .. .. .. ..
43 Uruguay .. .. .. ..
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Inscripción primaria neta b, c Inscripción secundaria neta b, c Inscripción terciaria neta c,d 

2004  f Relación 2004 f Relación de  2004 f Relación  2004 f Relación de 2004 f Relación  2004 f Relación 
sexo femenino sexo femenino a sexo sexo femenino sexo femenino a sexo femenino de sexo femenino a

2004 f masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f

99 1.00 97 1.01 98 1.54
98 g 0.98 g 88 g 1.04 g 79 g 1.78 g
96 1.01 86 g 1.01 g 80 1.23
96 1.00 89 1.06 66 1.28
99 1.00 100 1.03 102 1.55

100 g,h 1.00 g,h 94 i 0.99  i 70 j 1.36 j
100 1.00 100 g,k 1.01 g,k 51 0.89
91 0.96 91 1.02 96 1.39
94 1.00 80 0.93 42 0.80
98 0.99 90 1.01 62 1.08
99 1.00 94 1.01 98 1.20
91 1.00 82 1.07 13 g 1.18 g
99 1.00 97 g,l 1.01 g,l 69 1.21

.. .. .. .. 54 1.19
100 1.00 94 1.03 87 1.42
99 1.00 97 1.02 63 1.28
99 1.00 93 1.02 72 1.34
99 1.00 97 1.03 70 1.37
99 0.99 99 1.04 72 1.22
99 1.00 96 1.03 74 1.41

.. .. .. .. .. ..
90 m 0.95 m 77 m 0.97 m 32 0.97
98 1.01 89 1.00 65 1.33
99 0.99 88 1.04 86 1.17

.. .. .. .. .. ..
99 0.99 88 1.00 67 0.61
98 1.00 95 1.00 86 1.38
99 0.99 87 l 1.11 l 65 1.32
96 m 1.00 m 95 m 1.03 m 36 m 0.98 m

.. .. .. .. 45 1.10
97 0.99 98 1.05 54h 2.47 h
94 1.00 90 1.06 30 1.33
87 g 1.03 g 80 g,j 1.05 g,j 33 g 2.72 g

.. .. .. .. 17 g 1.74  g
88 0.99 90 g 0.99 g 70 1.40
98 l 0.99 l 82 l 1.07 l 77 l 1.51 l
98 1.00 92 1.03 72 1.41

.. .. .. .. 42 0.95
97 1.01 93 1.07 45  g 1.84 g
94 1.00 91 1.03 82 1.68
89 1.00 93 1.01 89 1.55

.. .. .. .. 40 1.22

.. .. .. .. 53 g,l 2.04 g,l



Tabla 3: Indicadores básicos sobre educación de las niñas – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 3166

Alfabetismo adultos a  Alfabetismo jóvenes a

Tasa sexo femenino  Tasa sexo femenino  2004 Tasa sexo  Tasa sexo femenino
(% edades  como % de la tasa de femenino (% edades  A tasa de sexo  

Rango IDH 15 o más) 2004 sexo masculino 2004 15-24) 2004 masculino 2004

44 Croacia 97.1 98 99.7 100
45 Latvia 99.7 100 99.8 100
46 Qatar 88.6 99 97.5 103
47 Seychelles 92.3 101 99.4 101
48 Costa Rica 95.1 100 98.0 101
49 Emiratos Árabes Unidos .. .. .. ..
50 Cuba 99.8 100 100.0 100
51 Saint Kitts y Nevis .. .. .. ..
52 Bahamas .. .. .. ..
53 México 89.6 97 97.6 100
54 Bulgaria 97.7 99 98.1 100
55 Tonga 99.0 n 100 n 99.4 n 100 n
56 Omán 73.5 85 96.7 99
57 Trinidad y Tobago .. .. .. ..
58 Panamá 91.2 99 95.6 99
59 Antigua y Barbuda .. .. .. ..
60 Rumania 96.3 98 97.8 100
61 Malasia 85.4 93 97.3 100
62 Bosnia y Herzegovina 94.4 95 99.8 100
63 Mauricio 80.5 91 95.4 102
DESARROLLO HUMANO MEDIO
64 Jamahiriya Árabe Libia .. .. .. ..
65 Federación Rusa 99.2 100 99.8 100
66 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 94.1 96 98.5 99
67 Belarús 99.4 n 100 n 99.8 n 100 n
68 Dominica .. .. .. ..
69 Brasil 88.8 100 97.9 102
70 Colombia 92.7 100 98.4 101
71 Santa Lucía .. .. .. ..
72 Venezuela 92.7 99 98.1 102
73 Albania 98.3 99 99.5 100
74 Tailandia 90.5 95 97.8 100
75 Samoa (Occidental) .. .. .. ..
76 Arabia Saudita 69.3 80 93.7 96
77 Ucrania 99.2 99 99.8 100
78 Líbano .. .. .. ..
79 Kazajstán 99.3 n 100 n 99.9 n 100 n
80 Armenia 99.2 99 99.9 100
81 China 86.5 91 98.5 99
82 Perú 82.1 88 95.7 98
83 Ecuador 89.7 97 96.5 100
84 Filipinas 92.7 100 95.7 101
85 Granada .. .. .. ..
86 Jordania 84.7 89 98.9 100
87 Túnez 65.3 78 92.2 96
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Inscripción primaria neta b, c Inscripción secundaria neta b, c Inscripción terciaria neta c,d 

2004  f Relación 2004 f Relación de  2004 f Relación  2004 f Relación de 2004 f Relación  2004 f Relación 
sexo femenino sexo femenino a sexo sexo femenino sexo femenino a sexo femenino de sexo femenino a

2004 f masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f

87 l 0.99 l 86 l 1.02 l 42 l 1.19 l
.. .. .. .. 94 1.72

94 0.99 86 0.98 34 3.67
97 m 1.01 m 96 m 1.07 m .. ..

.. .. .. .. 28 1.26
70 0.97 64 1.06 40 g,l 3.24 g,l
95 0.97 87 1.02 38 l 1.34 l
98 m 1.08 m 97 m 0.97 m .. ..
85 1.02 78 1.12 .. ..
98 1.00 65 1.03 23 0.98
95 0.99 87 0.98 44 1.16
89 i 0.97 i 75 g 1.23 g 8 g 1.67 g
79 1.02 75 1.01 15 1.38
92 m 0.99 m 74 g 1.06 g 13 1.27
98 0.99 67 1.10 57 1.59

.. .. .. .. .. ..
92 0.99 82 1.03 45 1.26
93 l 1.00 l 81 l 1.14 l 38 l 1.41 l

.. .. .. .. .. ..
96 1.02 80 g 1.00  g 20 1.39

.. .. .. .. 59 g,l 1.09 g,l
92 g 1.01 g .. .. 79 g 1.36 g
92 1.00 80 g,j 0.97 g,j 33 1.39
88 g 0.97 g 88 g 1.01 g 71 1.39
88 m 1.01 m 92 g 1.03 g .. ..

.. .. 78 l 1.07 l 25 l 1.32 l
84 1.01 58 g 1.11 g 28 1.09
96 0.97 74 g 1.09 g 22 3.43
92 1.01 66 1.15 41 g,l 1.07 g,l
95 l 0.99 l 73 l 0.98 l 20 l 1.57 l

.. .. .. .. 44 1.17
91 g 1.00 g 70 g 1.14 g 7 g,h 0.94 g,h
57 j 0.92 j 51 g 0.96 g 33 1.50
82 m 1.00 m 84 m 1.00 m 71 m 1.19 m
93 0.99 .. .. 50 1.12
92 0.99 92 0.99 56 1.38
96 1.04 90 1.03 29 1.21

.. .. .. .. 17 g 0.84 g
97 1.00 69 1.00 34 g 1.03 g
98 g 1.01 g 53 1.01 .. ..
95 1.02 67 1.20 32 1.28
84 m 0.99 m 82 g 1.10 g .. ..
92 1.02 82 1,.02 41 1.10
98 1.00 69 g,j 1.04 g,j 33 1.36



Tabla 3: Indicadores básicos sobre educación de las niñas – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 3168

Alfabetismo adultos a  Alfabetismo jóvenes a

Tasa sexo femenino  Tasa sexo femenino  2004 Tasa sexo  Tasa sexo femenino
(% edades  como % de la tasa de femenino (% edades   A tasa de sexo  

Rango IDH 15 o más) 2004 sexo masculino 2004 15-24) 2004 masculino 2004

88 San Vicente y las Granadinas .. .. .. ..
89 Surinam 87.2 95 94.1 98
90 Fiji .. .. .. ..
91 Paraguay .. .. .. ..
92 Turquía 79.6 84 93.3 95
93 Sri Lanka 89.1 97 96.1 101
94 República Dominicana 87.2 100 95.4 103
95 Belice .. .. .. ..
96 Irán, Rep. Islámica de 70.4 84 .. ..
97 Georgia .. .. .. ..
98 Maldivas 96.4 100 98.3 100
99 Azerbaiyán 98.2 n 99 n 99.9 n 100 n
100 Territorios Palestinos Ocupados 88.0 91 98.8 100
101 El Salvador .. .. .. ..
102 Argelia 60.1 76 86.1 92
103 Guyana .. .. .. ..
104 Jamaica 85.9 n 116 n .. ..
105 Turkmenistán 98.3 n 99 n 99.8 n 100 n
106 Cabo Verde .. .. .. ..
107 República Árabe Siria 73.6 86 90.2 96
108 Indonesia 86.8 92 98.5 100
109 Viet Nam 86.9 n 93 n 93.6 n 99 n
110 Kirquistán 98.1 n 99 n 99.7 n 100 n
111 Egipto 59.4 71 78.9 88
112 Nicaragua 76.6 100 88.8 106
113 Uzbekistán .. .. .. ..
114 Moldova, Rep. de 97.7 99 99.5 100
115 Bolivia 80.7 87 96.1 98
116 Mongolia 97.5 100 98.4 101
117 Honduras 80.2 101 90.9 105
118 Guatemala 63.3 84 78.4 91
119 Vanuatu .. n .. n .. n .. n
120 Guinea Ecuatorial 80.5 86 94.9 100
121 Sudáfrica 80.9 n 96 n 94.3 n 101 n
122 Tayikistán 99.2 100 99.8 100
123 Marruecos 39.6 60 60.5 75
124 Gabón .. .. .. ..
125 Namibia 83.5 96 93.5 103
126 India 47.8 65 67.7 80
127 Santo Tomé y Príncipe .. .. .. ..
128 Islas Salomón .. .. .. ..
129 Camboya 64.1 76 78.9 90
130 Myanmar 86.4 92 93.4 98
131 Botswana 81.8 102 95.6 104
132 Comoras .. .. .. ..
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Inscripción primaria neta b, c Inscripción secundaria neta b, c Inscripción terciaria neta c,d 

2004  f Relación 2004 f Relación de  2004 f Relación  2004 f Relación de 2004 f Relación  2004 f Relación 
sexo femenino sexo femenino a sexo sexo femenino sexo femenino a sexo femenino de sexo femenino a

2004 f masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f

93g 0.97 g 63 1.02 .. ..
96 g,l 1.07 g,l 74 g,l 1.38 g,l 15 j 1.62 j
96 0.99 85 g 1.06 g 17 1.20

.. .. .. .. 28 g,l 1.37 g,l
87  g 0.95 g .. .. 24 0.73
98 g,l 1.00 g,l .. .. .. ..
87 1.02 54 g 1.21 g 41 g 1.64 g
96 1.01 73 g 1.05 g 4 2.47
88 0.99 76 0.94 24 1.10
93 0.99 81 1.00 42 1.03
90 j 1.01 j 55 g,j 1.15 g,j (.) g 3.00 g
83 0.98 76 0.98 14 0.87
86 1.00 92 1.05 39 1.03
93 g 1.00 g 49 g,l 1.03 g,l 20 1.22
95 0.98 68 g 1.05 g 20 1.09

.. .. .. .. 12 1.94
91 1.01 81 1.03 26 g,l 2.29 g,l

.. .. .. .. .. ..
91 0.99 58 1.12 6 1.09
92 j 0.95 j 56 0.93 .. ..
93 0.98 57 0.99 15 0.79
92 g,h 0.94 g,h .. .. 9g 0.77 g
90 0.99 .. .. 43 1.19
94 g 0.97 g 77 g,j 0.94 g,j .. ..
87 0.99 43 1.13 19 g,l 1.11 g,l

.. .. .. .. 14 g 0.79 g
86 m 0.99 m 79 m 1.04 m 43 m 1.36 m
96 g 1.01 g 73 g 0.99 g .. ..
85 1.01 88 1.14 49 1.64
92 1.02 .. .. 20 g 1.46 g
91 0.95 32 g 0.92 g 8 g,l 0.72 g,l
93 0.98 36 g 0.86 g 4 g 0.57 g
78 j 0.85 j 18 g,h 0.59 g,h 2 k 0.43 k
89 l 1.01 l 65 g,k 1.12 g,k 17 l 1.17 l
95 0.96 73 0.85 8 0.33
83 0.94 32 g,l 0.86 g,l 10 0.87
77 g,h 0.99 g,h .. .. 5 i 0.53 i
77 l 1.08 l 43 l 1.35 l 7 l 1.14 l
87 g 0.94 g .. .. 9 0.66
98 0.99 27 1.08 .. ..
79 0.99 24 g,l 0.86 g,l .. ..
96 0.96 22 g 0.73 g 2 0.45
87 1.01 36 0.95 15 g,h 1.77 g,h
83 g 1.03 g 64 g 1.11 g 6 0.85
51 k,m 0.85 k,m .. .. 2 g 0.77 g



Tabla 3: Indicadores básicos sobre educación de las niñas – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 3170

Alfabetismo adultos a  Alfabetismo jóvenes a

Tasa sexo femenino  Tasa sexo femenino  2004 Tasa sexo  Tasa sexo femenino
(% edades  como % de la tasa de femenino (% edades  A tasa de sexo  

Rango IDH 15 o más) 2004 sexo masculino 2004 15-24) 2004 masculino 2004

133 República Democrática Popular Lao 60.9 79 74.7 90
134 Pakistán 36.0 57 54.7 72
135 Bhután .. .. .. ..
136 Ghana 49.8 75 65.5 86
137 Bangladesh .. .. .. ..
138 Nepal 34.9 56 60.1 75
139 Papua Nueva Guinea 50.9 80 64.1 93
140 Congo .. .. .. ..
141 Sudán 51.8 73 71.4 84
142 Timor Leste .. .. .. ..
143 Madagascar 65.3 85 68.2 94
144 Camerún 59.8 78 .. ..
145 Uganda 57.7 75 71.2 86
146 Swazilandia 78.3 97 89.8 103
DESARROLLO HUMANO BAJO
147 Togo 38.5 56 63.6 76
148 Djibouti .. .. .. ..
149 Lesotho 90.3 123 .. ..
150 Yemen .. .. .. ..
151 Zimbabwe .. .. .. ..
152 Kenya 70.2 90 80.7 101
153 Mauritania 43.4 73 55.5 82
154 Haití .. .. .. ..
155 Gambia .. .. .. ..
156 Senegal 29.2 57 41.0 70
157 Eritrea .. .. .. ..
158 Rwanda 59.8 84 76.9 98
159 Nigeria .. .. .. ..
160 Guinea 18.1 43 33.7 57
161 Angola 54.2 65 63.2 75
162 Tanzania, Rep. Unida de 62.2 80 76.2 94
163 Benin 23.3 49 33.2 56
164 Côte d’Ivoire 38.6 63 52.1 74
165 Zambia 59.8 n 78 n 66.2 n 91 n
166 Malawi 54.0 n 72 n 70.7 n 86 n
167 Congo, Rep. Democrática del 54.1 67 63.1 81
168 Mozambique .. .. .. ..
169 Burundi 52.2 78 70.4 92
170 Etiopía .. .. .. ..
171 Chad 12.8 31 23.2 42
172 República Centroafricana 33.5 52 46.9 67
173 Guinea-Bissau .. .. .. ..
174 Burkina Faso 15.2 52 24.8 65
175 Malí 11.9 n 44 n 16.9 n 52 n
176 Sierra Leona 24.4 52 37.2 63
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Inscripción primaria neta b, c Inscripción secundaria neta b, c Inscripción terciaria neta c,d 

2004  f Relación 2004 f Relación de  2004 f Relación  2004 f Relación de 2004 f Relación  2004 f Relación 
sexo femenino sexo femenino a sexo sexo femenino sexo femenino a sexo femenino de sexo femenino a

2004 f masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f

82 0.94 34 0.85 5 0.63
56 m 0.73 m .. .. 3 0.80

.. .. .. .. .. ..
58 g 1.01 g 33 g 0.86 g 2 0.48
95  m 1.03 m 51 l 1.11 l 4 l 0.50 l
73 l,m 0.87 l,m .. .. 3 0.41

.. .. .. .. 2 g,i 0.56 g,i

.. .. .. .. 1 g,l 0.18 g,l
39 g,k 0.83 g,k .. .. 6 g,k 0.92 g,k

.. .. .. .. 12 j,m 1.48 j,m
89 1.00 11 g,i 1.03 g,i 2 0.89

.. .. .. .. 4 g 0.63g

.. .. 14 0.90 3 0.62
77 l 1.01 l 32 l 1.24 l 5 1.08

72 0.85 14 g,k 0.48 g,k 1 g,h 0.20 g,h
29 0.80 15 g 0.70 g 1 0.82
89 1.06 28 1.54 3 l 1.50 l
63  g 0.73 g 21 g,k 0.46 g,k 5 0.38
82 l 1.01 l 33 l 0.93 l 3 l 0.62 l
77 1.00 40 g 1.01 g 2 0.61
74 0.99 13 g 0.82 g 2 0.30

.. .. .. .. .. ..
77g 1.06 g 41 g 0.83 g 1 0.26
65 0.95 13 0.72 .. ..
44 0.85 18 0.63 (.) 0.15
75 1.05 .. .. 2 0.62
57 g 0.89 g 25 g 0.83 g 7 0.55
58 0.84 14 g 0.51 g 1 0.19

.. .. .. .. 1 g,l 0.70 g,l
85 0.98 .. .. 1 0.41
72 0.78 11 g,h 0.49 g,h 1 g,h 0.25 g,h
50 l,m 0.80 l,m 15 g,j 0.57 g,j 3 i 0.36 i
80 1.00 21 g 0.78 g 2 g,k 0.47 g,k
98 1.05 23 0.86 (.) 0.60

.. .. .. .. .. ..
67 0.90 4 0.78 1 0.44
54 0.89 .. .. 1 0.38
44 0.89 19 g 0.61 g 1 0.35
46 g,l 0.68 g,l 5 g,l 0.33 g,l (.) g,h 0.14 g,h

.. .. .. .. 1 k 0.19 k
38 g,h 0.71 g,h 6  g,h 0.55 g,h (.) g,h 0.17 g,h
35 0.77 8  g 0.68g 1 g 0.31 g
43 0.85 .. .. 1 0.46

.. .. .. .. 1 g,j 0.39 g,j



Tabla 3: Indicadores básicos sobre educación de las niñas – continuación

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 3172

Alfabetismo adultos a  Alfabetismo jóvenes a

Tasa sexo femenino  Tasa sexo femenino  2004 Tasa sexo  Tasa sexo femenino
(% edades  como % de la tasa de femenino (% edades A tasa de sexo  

Rango IDH 15 o más) 2004 sexo masculino 2004 15-24) 2004 masculino 2004

177 Niger 15.1 35 23.2 44

Países en vías de desarrollo 71.7 84 83.0 92
Países menos desarrollados 50 72 61.6 82
Estados Árabes 59.7 74 80.4 89
Asia oriental y el Pacífico .. .. .. ..
América Latina y el Caribe 89.5 98 97.1 101
Sur de Asia 47.7 66 65.3 79
África subsahariana 53.2 76 64.0 86

Europa central y oriental y la
Comunidad de Estados Independientes 98.7 99 99.6 100
OCDE .. .. .. ..

OCDE  de ingresos elevados .. .. .. ..
Desarrollo humano alto .. .. .. ..
Desarrollo humano medio 74.4 86 85.6 93
Desarrollo humano bajo 46.1 70 57.5 82
Ingresos elevados .. .. .. ..
Ingresos medios 86.4 93 96.2 99
Ingresos bajos 50.2 69 66.6 82
El mundo 74.4 86 84.2 ..

1. UNDP, Informe de desarrollo humano 2006, 2006. Reproducido con autorización de Palgrave Macmillan.

a. Los datos hacen referencia a los cálculos de alfabetismo nacional de censos o estudios realizados entre 2000 y 2005, salvo que se
especifique otra cosa. Debido a diferencias en la metodología y la oportunidad de los datos subyacentes, las comparaciones entre
los países y el transcurso del tiempo deben ser hechas con cautela. Si desea más información, vea http://www.uis.unesco.org/.

b. El índice de inscripción neto es el índice de inscripción de niños de edad oficial para el nivel de educación indicado para la población
total a esa edad. Los índices de inscripción neta que superan el 100% reflejan discrepancias entre estos dos conjuntos de datos.

c. Los datos para algunos países pueden hacer referencia a los cálculos nacionales o del Instituto de Estadística de la UNESCO. Si desea
más información, vea www.uis.unesco.org/. Debido a que los datos provienen de fuentes diferentes, las comparaciones entre países
deben ser hechas con cautela.

d. La inscripción en terciarios generalmente se calcula como índice bruto. e. Calculado como la relación del índice de inscripción de
mujeres con el índice de inscripción de varones.f. En el año 2006 el Instituto de Estadística de la UNESCO cambió su convención
para citar el año de referencia de los datos de educación al año calendario en el cual finaliza el año académico o financiero, de
2003/04, por ejemplo, a 2004.

f. Cálculo preliminar del Instituto de Estadística de la UNESCO, sujeto a nuevas revisiones. 
h. Los datos hacen referencia al ciclo escolar 2001.
h. Los datos hacen referencia al ciclo escolar 1999.
h. Los datos hacen referencia al ciclo escolar 2002.
h. Los datos hacen referencia al ciclo escolar 2000.
h. Los datos hacen referencia al ciclo escolar 2003.
m. Cálculo nacional.
n. Los datos hacen referencia a un año entre 1995 y 1999.



173

Inscripción primaria neta b, c Inscripción secundaria neta b, c Inscripción terciaria neta c,d 

2004 f Relación 2004 f Relación de  2004 f Relación  2004 f Relación de 2004 f Relación  2004 f Relación 
sexo femenino sexo femenino a sexo sexo femenino sexo femenino a sexo femenino de sexo femenino a

2004 f masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f (%) 2004 f sexo masculino 2004 f

32 0.71 5 0.67 (.) 0.36

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes                 
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

EL MUNDO  14 3 —   6 2.7 — — — — — — — — — 
MÁS DESARROLLADO     3 — —   2 1.6 — — — — — — — — — 
MENOS DESARROLLADO  17 3 —   7 3 — — — — — — — — — 
MENOS DESARROLLADO (Excl. China)   23 4 22   9 3.4 — — — 17 31 — — — — 
ÁFRICA 23 2 23 11 5.1 44 — — 14 23 — — — — 
África subsahariana  27 3 28 13 5.6 40 35 25 12 18 4.3 [3.7 -  5.1] 1.5 [1.3 - 1.7]
ÁFRICA SEPTENTRIONAL   8 —   6   4 3.3 — — — 27 43 — — — — 
Argelia    2 —   1   1 2.4 94 — — 24 38 — — — — 
Egipto 10 2   8   5 3.1 69 — — 24 41 — — — — 
Libia   1 0 —   1 3.5 — — — — — — — — — 
Marruecos 11 1   8   4 2.5 66 — — 36 53 — — — — 
Sudán 11 2 —   6 5.2 — — — — — — — — — 
Túnez   1 0   1   1 2.1 100 — — — — — — — — 
ÁFRICA OCCIDENTAL  33 2 29 13 5.9 36 28 45   4   8 — — — — 
Benín 24 1 24 11 5.9 72 16 {18}   3   7 1.1 [0.6 - 1.8] 0.4 [0.2 - 0.6]
Burkina Faso 32 1 27 12 6.2 55 47 {71}   4   9 1.4 [0.8 - 2.0] 0.5 [0.3 - 0.6]
Cabo Verde   9 2 24 10 4 77 47 67 31 48 — — — — 
Côte d’Ivoire   25 2 35 13 5.2 50 25 31   4   7 5.1 [2.6 - 7.9] 1.7 [0.9 - 2.7]
Gambia  39 2 — 13 5.5 — — — — — 1.7 [0.7 - 2.9] 0.6 [0.2 - 1.0]
Ghana 14 1 15   7 4.4 48 {36} {30}   7 17 1.3 [1.1 - 1.5] 0.2 [0,2 - 0.3]
Guinea  46 2 47 16 5.7 45 {20} {43}   5   6 1.4 [1.1 - 1.6] 0.5 [0.4 - 0.5]
Guinea Bissau — — — 20 7.1 — — — — — 2.5 [1.1 - 4.3] 0.9 [0.4 - 1.5]
Liberia — — — 23 6.8 — — — — — — — — — 
Mali  49 5 45 19 7.1 44 17 {26}   4   7 1.2 [0.9 - 1.5] 0.4 [0.3 - 0.5]
Mauritania  28 1 25   8 5.9 54 — —   3   4 0.5 [0.2 - 1.0] 0.2 [0.1 - 0.3]
Niger 62 4 47 27 8 17 — —   2   5 0.8 [0.3 - 1.4] 0.2 [0.1 - 0.4]
Nigeria 33 1 28 13 5.9 26 27 51   4   7 2.7 [1.3 - 4.4] 0.9 [0.4 - 1.5]
Senegal 28 — 27   9 5.1 51 {33} {53}   2   4 0.6 [0.2 - 1.1] 0.2 [0.1 - 0.4]
Sierra Leona 47 6 — 19 6.5 — — — — — 1.1 [0.6 - 1.7] 0.4 [0.2 - 0.6]
Togo 20 2 19 10 5.4 56 25 24   4   6 2.2 [1.0 - 3.6] 0.8 [0.4 - 1.2]
ÁFRICA ORIENTAL 27 3 28 12 5.6 38 35 40 12 20   
Burundi   7 1 —   5 6.8 — — — — — 2.3 [2.0 - 2.7] 0.8 [0.7 - 0.9]
Comoras 12 3 17   6 5.4 55 {31} {25} {5}   9 <0.1 [<0.2] <0.1 [<0,2] 
Djibouti     5 — 4   3 4.2 85 — —   6   9 2.1 [0.5 - 4.6] 0.7 [0.2 - 1.6]
Eritrea 31 2 25   8 5.4 30 — — — — 1.6 [0.7 - 2.7] 0.6 [0.3 - 1.0]
Etiopía 30 3 24 10 5.4 7 {44} {33}   9 15 —a [0.5 - 2.3] — [0.2 - 0.8]
Kenia 20 2 23 11 4.9 47 {38} {42} 13 22 5.2 [4.5 - 6.0] 1.0 [0.9 - 1.2]
Madagascar  33 7 31 15 5.2 42 18 25 11 18 0.3 [0.1 - 0.6] 0.6 [0.2 - 1.3]
Malawi 37 4 30 17 6.5 58 16 {36} 13 23 9.6 [3.9 - 16.8] 3.4 [1.4 - 5.9]
Mauricio 11 1 —   3 1.9 — — — — — — — — — 
Mozambique 43 6 42 18 5.5 53 40 53 16 23 10.7 [6.0 - 15.8] 3.6 [2.0 - 5.3]
Reunión    2 0 —   4 2.5 — — — — — — — — — 
Rwanda   7 2   9   4 6.1 50 — —   3   8 1.9 [1.9 - 2.0] 0.8 [0.7 - 0.8]
Somalia — — —   7 7 — — —   0 12 0.6 [0.3 - 1.1] 0.2 [0.1 - 0.4]
Tanzania  24 2 26 14 5.7 50 19 46   7 19 3.8 [3.4 - 4.2] 2.8 [2.5 - 3.1]
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes                 
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

EL MUNDO  14 3 —   6 2.7 — — — — — — — — — 
MÁS DESARROLLADO     3 — —   2 1.6 — — — — — — — — — 
MENOS DESARROLLADO  17 3 —   7 3 — — — — — — — — — 
MENOS DESARROLLADO (Excl. China)   23 4 22   9 3.4 — — — 17 31 — — — — 
ÁFRICA 23 2 23 11 5.1 44 — — 14 23 — — — — 
África subsahariana  27 3 28 13 5.6 40 35 25 12 18 4.3 [3.7 -  5.1] 1.5 [1.3 - 1.7]
ÁFRICA SEPTENTRIONAL   8 —   6   4 3.3 — — — 27 43 — — — — 
Argelia    2 —   1   1 2.4 94 — — 24 38 — — — — 
Egipto 10 2   8   5 3.1 69 — — 24 41 — — — — 
Libia   1 0 —   1 3.5 — — — — — — — — — 
Marruecos 11 1   8   4 2.5 66 — — 36 53 — — — — 
Sudán 11 2 —   6 5.2 — — — — — — — — — 
Túnez   1 0   1   1 2.1 100 — — — — — — — — 
ÁFRICA OCCIDENTAL  33 2 29 13 5.9 36 28 45   4   8 — — — — 
Benín 24 1 24 11 5.9 72 16 {18}   3   7 1.1 [0.6 - 1.8] 0.4 [0.2 - 0.6]
Burkina Faso 32 1 27 12 6.2 55 47 {71}   4   9 1.4 [0.8 - 2.0] 0.5 [0.3 - 0.6]
Cabo Verde   9 2 24 10 4 77 47 67 31 48 — — — — 
Côte d’Ivoire   25 2 35 13 5.2 50 25 31   4   7 5.1 [2.6 - 7.9] 1.7 [0.9 - 2.7]
Gambia  39 2 — 13 5.5 — — — — — 1.7 [0.7 - 2.9] 0.6 [0.2 - 1.0]
Ghana 14 1 15   7 4.4 48 {36} {30}   7 17 1.3 [1.1 - 1.5] 0.2 [0,2 - 0.3]
Guinea  46 2 47 16 5.7 45 {20} {43}   5   6 1.4 [1.1 - 1.6] 0.5 [0.4 - 0.5]
Guinea Bissau — — — 20 7.1 — — — — — 2.5 [1.1 - 4.3] 0.9 [0.4 - 1.5]
Liberia — — — 23 6.8 — — — — — — — — — 
Mali  49 5 45 19 7.1 44 17 {26}   4   7 1.2 [0.9 - 1.5] 0.4 [0.3 - 0.5]
Mauritania  28 1 25   8 5.9 54 — —   3   4 0.5 [0.2 - 1.0] 0.2 [0.1 - 0.3]
Niger 62 4 47 27 8 17 — —   2   5 0.8 [0.3 - 1.4] 0.2 [0.1 - 0.4]
Nigeria 33 1 28 13 5.9 26 27 51   4   7 2.7 [1.3 - 4.4] 0.9 [0.4 - 1.5]
Senegal 28 — 27   9 5.1 51 {33} {53}   2   4 0.6 [0.2 - 1.1] 0.2 [0.1 - 0.4]
Sierra Leona 47 6 — 19 6.5 — — — — — 1.1 [0.6 - 1.7] 0.4 [0.2 - 0.6]
Togo 20 2 19 10 5.4 56 25 24   4   6 2.2 [1.0 - 3.6] 0.8 [0.4 - 1.2]
ÁFRICA ORIENTAL 27 3 28 12 5.6 38 35 40 12 20   
Burundi   7 1 —   5 6.8 — — — — — 2.3 [2.0 - 2.7] 0.8 [0.7 - 0.9]
Comoras 12 3 17   6 5.4 55 {31} {25} {5}   9 <0.1 [<0.2] <0.1 [<0,2] 
Djibouti     5 — 4   3 4.2 85 — —   6   9 2.1 [0.5 - 4.6] 0.7 [0.2 - 1.6]
Eritrea 31 2 25   8 5.4 30 — — — — 1.6 [0.7 - 2.7] 0.6 [0.3 - 1.0]
Etiopía 30 3 24 10 5.4 7 {44} {33}   9 15 —a [0.5 - 2.3] — [0.2 - 0.8]
Kenia 20 2 23 11 4.9 47 {38} {42} 13 22 5.2 [4.5 - 6.0] 1.0 [0.9 - 1.2]
Madagascar  33 7 31 15 5.2 42 18 25 11 18 0.3 [0.1 - 0.6] 0.6 [0.2 - 1.3]
Malawi 37 4 30 17 6.5 58 16 {36} 13 23 9.6 [3.9 - 16.8] 3.4 [1.4 - 5.9]
Mauricio 11 1 —   3 1.9 — — — — — — — — — 
Mozambique 43 6 42 18 5.5 53 40 53 16 23 10.7 [6.0 - 15.8] 3.6 [2.0 - 5.3]
Reunión    2 0 —   4 2.5 — — — — — — — — — 
Rwanda   7 2   9   4 6.1 50 — —   3   8 1.9 [1.9 - 2.0] 0.8 [0.7 - 0.8]
Somalia — — —   7 7 — — —   0 12 0.6 [0.3 - 1.1] 0.2 [0.1 - 0.4]
Tanzania  24 2 26 14 5.7 50 19 46   7 19 3.8 [3.4 - 4.2] 2.8 [2.5 - 3.1]
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Uganda  32 7 42 18 6.9 48 {48} {50} 12 19 5.0 [4.2 - 5.7] 2.3 [1.9 - 2.6]
Zambia 27 2 35 16 5.7 45 22 {33} 19 23 12.7 [11.9 - 13.6] 3.8 [3.6 - 4.0]
Zimbabwe 23 1 20 11 3.8 79 {35} {46} 39 52 14.7 [7.7 - 23.2] 4.4 [2.3 - 6.9]
ÁFRICA CENTRAL — — — 19 6.3 — — — — — — — — — 
Angola — — — 14 6.8 — — — — — 2.5 [1.2 - 4.2] 0.9 [0.4 - 1.4]
Camerún 33 9 33 14 5 60 50 53 15 14 4.9 [4.4 - 5.3] 1.4 [1.3 - 1.6]
República Centro africana  42 8 38 13 4.9 51 10 10   2   3 7.3 [2.7 - 13.1] 2.5 [0.9 - 4.5]
Chad 45 1 48 19 6.3 16 {10} {6}   1   2 2.2 [0.9 - 3.9] 0.9 [0.4 - 1.6]
Congo, Rep. Democrática del  — — — 23 6.7 — — — — — 2.2 [1.0 - 3.8] 0.8 [0.3 - 1.3]
Congo, Rep. De  — — — 15 6.3 — — — — — 3.7 [1.9 - 5.7] 1.2 [0.6 - 1.9]
Gabón 22 4 35 14 4.3 90 28 33 13 14 5.4 [2.7 - 8.7] 1.8 [0.9 - 3.0]
ÁFRICA MERIDIONAL   4 1 20   7 2.9 86 65 75 46 52 — — — — 
Botswana   5 2 —   8 3.1 — — — — — 15.3 [15.2 - 20.3] 5.7 [5.6 - 7.5]
Lesotho — — —   9 3.5 58 — — 15 33 14.1 [13.3 - 15.0] 5.9 [5.5 - 6.2]
Namibia     6 3 20   9 4.2 78 52 59 {40} 45 13.4 [5.2 - 24.7] 4.4 [1.7 - 8.1]
Sudáfrica   4 1 20   7 2.8 88 66 75 {48} 53 14.8 [13.2 - 16.3] 4.5 [4.0 - 4.9]
Swazilandia   9 1 —   4 3.9 — — — — — 22.7 [11.5 - 35.9] 7.7 [3.9 - 12.1]
AMÉRICA DEL NORTE   3 1 —   4 2 — — — — — — — — — 
Canadá    3 1 —   2 1.5 — — — — — — — — — 
Estados Unidos   3 1 —   4 2 — — — — — — — — — 
AMÉRICA LATINA/CARIBE 17 4 —   8 2.6 — — — — — — — — — 
AMÉRICA CENTRAL 19 6 —   8 2.8 — — — — — — — — — 
Costa Rica — — —   8 2 95 — — — — — — — — 
El Salvador 22 2 24 10 3 94 — — 40 57 — — — — 
Guatemala 20 6 24 11 4.4 44   5 13 18 27 — — — — 
Honduras  32 7 28 14 4.1 97 — — 32 46 — — — — 
México 17 6 —   7 2.6 — — — — — — — — — 
Nicaragua 30 9 28 12 3.8 90 {45} {64} 53 64 — — — — 
Panamá 22 5 —   9 2.7 — — — — — — — — — 
CARIBE — — —   8 2.6 — — — — — — — — — 
Cuba — — —   5 1.5 — — — — — — — — — 
Rep. Dominicana 30 4 25 12 2.9 98 30 52 38 49 — — — — 
Haití  19 3 15   9 4.7 30 33 28   9 27 — — — — 
Jamaica — — —   8 2.3 — — — 55 63 — — — — 
Puerto Rico   19 — —   6 1.8 — — — — — — — — — 
Trinidad y Tobago    9 1 —   4 1.6 — — — — — — — — — 
AMÉRICA DEL SUR 16 4 16   8 2.5 — — — 45 59 — — — — 
Argentina 12 3 —   6 2.4 — — — — — — — — — 
Bolivia 12 4 19   8 3.8 71 19 46 26 36 — — — — 
Brasil 17 4 16   9 2.4 88 61 76 47 62 — — — — 
Chile   12 5 —   6 2 — — — — — — — — — 
Colombia 18 3 20   9 2.4 98 66 67 47 61 — — — — 
Ecuador  22 7 18 10 3.3 — — — 24 39 — — — — 
Guyana   7 1 —   7 2.3 — — — — — — — — — 
Paraguay 13 2 13   7 2.9 — — — 48 62 — — — — 
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Uganda  32 7 42 18 6.9 48 {48} {50} 12 19 5.0 [4.2 - 5.7] 2.3 [1.9 - 2.6]
Zambia 27 2 35 16 5.7 45 22 {33} 19 23 12.7 [11.9 - 13.6] 3.8 [3.6 - 4.0]
Zimbabwe 23 1 20 11 3.8 79 {35} {46} 39 52 14.7 [7.7 - 23.2] 4.4 [2.3 - 6.9]
ÁFRICA CENTRAL — — — 19 6.3 — — — — — — — — — 
Angola — — — 14 6.8 — — — — — 2.5 [1.2 - 4.2] 0.9 [0.4 - 1.4]
Camerún 33 9 33 14 5 60 50 53 15 14 4.9 [4.4 - 5.3] 1.4 [1.3 - 1.6]
República Centro africana  42 8 38 13 4.9 51 10 10   2   3 7.3 [2.7 - 13.1] 2.5 [0.9 - 4.5]
Chad 45 1 48 19 6.3 16 {10} {6}   1   2 2.2 [0.9 - 3.9] 0.9 [0.4 - 1.6]
Congo, Rep. Democrática del  — — — 23 6.7 — — — — — 2.2 [1.0 - 3.8] 0.8 [0.3 - 1.3]
Congo, Rep. De  — — — 15 6.3 — — — — — 3.7 [1.9 - 5.7] 1.2 [0.6 - 1.9]
Gabón 22 4 35 14 4.3 90 28 33 13 14 5.4 [2.7 - 8.7] 1.8 [0.9 - 3.0]
ÁFRICA MERIDIONAL   4 1 20   7 2.9 86 65 75 46 52 — — — — 
Botswana   5 2 —   8 3.1 — — — — — 15.3 [15.2 - 20.3] 5.7 [5.6 - 7.5]
Lesotho — — —   9 3.5 58 — — 15 33 14.1 [13.3 - 15.0] 5.9 [5.5 - 6.2]
Namibia     6 3 20   9 4.2 78 52 59 {40} 45 13.4 [5.2 - 24.7] 4.4 [1.7 - 8.1]
Sudáfrica   4 1 20   7 2.8 88 66 75 {48} 53 14.8 [13.2 - 16.3] 4.5 [4.0 - 4.9]
Swazilandia   9 1 —   4 3.9 — — — — — 22.7 [11.5 - 35.9] 7.7 [3.9 - 12.1]
AMÉRICA DEL NORTE   3 1 —   4 2 — — — — — — — — — 
Canadá    3 1 —   2 1.5 — — — — — — — — — 
Estados Unidos   3 1 —   4 2 — — — — — — — — — 
AMÉRICA LATINA/CARIBE 17 4 —   8 2.6 — — — — — — — — — 
AMÉRICA CENTRAL 19 6 —   8 2.8 — — — — — — — — — 
Costa Rica — — —   8 2 95 — — — — — — — — 
El Salvador 22 2 24 10 3 94 — — 40 57 — — — — 
Guatemala 20 6 24 11 4.4 44   5 13 18 27 — — — — 
Honduras  32 7 28 14 4.1 97 — — 32 46 — — — — 
México 17 6 —   7 2.6 — — — — — — — — — 
Nicaragua 30 9 28 12 3.8 90 {45} {64} 53 64 — — — — 
Panamá 22 5 —   9 2.7 — — — — — — — — — 
CARIBE — — —   8 2.6 — — — — — — — — — 
Cuba — — —   5 1.5 — — — — — — — — — 
Rep. Dominicana 30 4 25 12 2.9 98 30 52 38 49 — — — — 
Haití  19 3 15   9 4.7 30 33 28   9 27 — — — — 
Jamaica — — —   8 2.3 — — — 55 63 — — — — 
Puerto Rico   19 — —   6 1.8 — — — — — — — — — 
Trinidad y Tobago    9 1 —   4 1.6 — — — — — — — — — 
AMÉRICA DEL SUR 16 4 16   8 2.5 — — — 45 59 — — — — 
Argentina 12 3 —   6 2.4 — — — — — — — — — 
Bolivia 12 4 19   8 3.8 71 19 46 26 36 — — — — 
Brasil 17 4 16   9 2.4 88 61 76 47 62 — — — — 
Chile   12 5 —   6 2 — — — — — — — — — 
Colombia 18 3 20   9 2.4 98 66 67 47 61 — — — — 
Ecuador  22 7 18 10 3.3 — — — 24 39 — — — — 
Guyana   7 1 —   7 2.3 — — — — — — — — — 
Paraguay 13 2 13   7 2.9 — — — 48 62 — — — — 
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Perú 11   3 14   7 2.7   57 27 53 40 52 — — — — 
Uruguay 13   3 —   7 2.2 — — — — — — — — —
Venezuela 18   5 —   9 2.7 — — — — — — — — — 
ASIA 15   3 —   5 2.5 — — — — — — — — — 
ASIA (EXCL. CHINA)  24   5 —   8 3 — — — 14 30 — — — — 
ASIA OCCIDENTAL — — —   5 3.6 — — — — — — — — — 
Armenia   9 —   8   5 1.3   97 — — {18} 22 — — — — 
Azerbaiyán 10   2   7   4 2   88 — —   2   8 — — — — 
Bahrein   4   0 —   2 2.8 — — — — — — — — — 
Chipre   8   1 —   1 1.6 — — — — — — — — — 
Georgia  16 — 11   6 1.4   98 — — 10 20 — — — — 
Irak — — —   4 5.1 — — — — — — — — — 
Israel    4   0 —   2 2.9 — — — — — — — — — 
Jordania   6   2   5   3 3.7 100 — — 13 28 — — — — 
Kuwait   5   0 —   3 4 — — — — — — — — — 
Líbano   4 — —   3 2.2 — — — — — — — — — 
Omán 16   1 —   5 3.4 — — — — — — — — — 
Territorio Palestino 14   2 —   9 5.6 — — — — — — — — — 
Qatar   4   0 —   2 3.3 — — — — — — — — — 
Arabia Saudita   7 — —   4 4.5 — — — — — — — — — 
Siria 11 — 12   6 3.7 — — —   9 23 — — — — 
Turquía 12 —   8   5 2.4   83 — — 17 31 — — — — 
Emiratos Árabes Unidos   8 — —   2 2.5 — — — — — — — — — 
Yemen 17 — 20   8 6.2   41 — —   5 10 — — — — 
ASIA SUR-CENTRAL 32   6 29 10 3.2   40 — —   9 24 — — — — 
Afganistán — — — 13 6.8 — — — — — — — — — 
Bangladesh 48   3 46 14 3   13 — — 34 47 — — — — 
Bhután 27   8 —   4 4.7 — — — — — — — — — 
India 34   6 28 11 3   42 — —   5 21 — — — — 
Irán 18   3 —   2 2.1 — — — 26 43 — — — — 
Kazajstán   9   1   6   4 2   98 {49} {67} {16} 36 — — — — 
Kirquistán 14   1   4   8 2.6   98 — — {21} 39 — — — — 
Nepal 42 12 26 11 3.7   18 — —   9 21 — — — — 
Pakistán  21   6 —   7 4.8 — — —   2   9 — — — — 
Sri Lanka   7 — —   3 2 — — — — — — — — — 
Tayikistán — — —   3 4.1 — — — — — — — — — 
Turkmenistán   6 —   2   3 2.9   97 — — — — — — — — 
Uzbekistán   7   1   4   4 2.7 100 — — {22} 49 — — — — 
SUDESTE ASIÁTICO 12   3 —   4 2.7 — — — — — — — — — 
Camboya 13   3 12   4 4.5   35 — —   7 12 — — — — 
Indonesia 15   3 12   5 2.6   58 — — 47 59 — — — — 
Laos 27 — —   9 4.8 — — — — — — — — — 
Malasia   5   1 —   2 3.3 — — — — — — — — — 
Myanmar 11   3 —   2 2.7 — — — — — — — — — 
Filipinas   9   3   7   5 3.5   56 — — 13 30 — — — — 
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Perú 11   3 14   7 2.7   57 27 53 40 52 — — — — 
Uruguay 13   3 —   7 2.2 — — — — — — — — —
Venezuela 18   5 —   9 2.7 — — — — — — — — — 
ASIA 15   3 —   5 2.5 — — — — — — — — — 
ASIA (EXCL. CHINA)  24   5 —   8 3 — — — 14 30 — — — — 
ASIA OCCIDENTAL — — —   5 3.6 — — — — — — — — — 
Armenia   9 —   8   5 1.3   97 — — {18} 22 — — — — 
Azerbaiyán 10   2   7   4 2   88 — —   2   8 — — — — 
Bahrein   4   0 —   2 2.8 — — — — — — — — — 
Chipre   8   1 —   1 1.6 — — — — — — — — — 
Georgia  16 — 11   6 1.4   98 — — 10 20 — — — — 
Irak — — —   4 5.1 — — — — — — — — — 
Israel    4   0 —   2 2.9 — — — — — — — — — 
Jordania   6   2   5   3 3.7 100 — — 13 28 — — — — 
Kuwait   5   0 —   3 4 — — — — — — — — — 
Líbano   4 — —   3 2.2 — — — — — — — — — 
Omán 16   1 —   5 3.4 — — — — — — — — — 
Territorio Palestino 14   2 —   9 5.6 — — — — — — — — — 
Qatar   4   0 —   2 3.3 — — — — — — — — — 
Arabia Saudita   7 — —   4 4.5 — — — — — — — — — 
Siria 11 — 12   6 3.7 — — —   9 23 — — — — 
Turquía 12 —   8   5 2.4   83 — — 17 31 — — — — 
Emiratos Árabes Unidos   8 — —   2 2.5 — — — — — — — — — 
Yemen 17 — 20   8 6.2   41 — —   5 10 — — — — 
ASIA SUR-CENTRAL 32   6 29 10 3.2   40 — —   9 24 — — — — 
Afganistán — — — 13 6.8 — — — — — — — — — 
Bangladesh 48   3 46 14 3   13 — — 34 47 — — — — 
Bhután 27   8 —   4 4.7 — — — — — — — — — 
India 34   6 28 11 3   42 — —   5 21 — — — — 
Irán 18   3 —   2 2.1 — — — 26 43 — — — — 
Kazajstán   9   1   6   4 2   98 {49} {67} {16} 36 — — — — 
Kirquistán 14   1   4   8 2.6   98 — — {21} 39 — — — — 
Nepal 42 12 26 11 3.7   18 — —   9 21 — — — — 
Pakistán  21   6 —   7 4.8 — — —   2   9 — — — — 
Sri Lanka   7 — —   3 2 — — — — — — — — — 
Tayikistán — — —   3 4.1 — — — — — — — — — 
Turkmenistán   6 —   2   3 2.9   97 — — — — — — — — 
Uzbekistán   7   1   4   4 2.7 100 — — {22} 49 — — — — 
SUDESTE ASIÁTICO 12   3 —   4 2.7 — — — — — — — — — 
Camboya 13   3 12   4 4.5   35 — —   7 12 — — — — 
Indonesia 15   3 12   5 2.6   58 — — 47 59 — — — — 
Laos 27 — —   9 4.8 — — — — — — — — — 
Malasia   5   1 —   2 3.3 — — — — — — — — — 
Myanmar 11   3 —   2 2.7 — — — — — — — — — 
Filipinas   9   3   7   5 3.5   56 — — 13 30 — — — — 
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Singapur   1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Tailandia 15 4 — 5 1.7 — — — — — — — — — 
Viet Nam   4 — 4 2 2.2 74 — — {14} 45 — — — —
ESTE ASIÁTICO   1 1 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
China   1 1 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Hong Kong, 
    Región Administrativa Especial    2 1 — 1 1 — — — — — — — — — 
Japón   1 0 — z 1.3 — — — — — — — — — 
Corea del Norte  — — — z 2 — — — — — — — — — 
Corea del Sur   1 0 — z 1.2 — — — — — — — — — 
Mongolia   6 1 — 5 2.5 — — — — — — — — — 
EUROPA — — — 2 1.4 — — — — — — — — — 
EUROPA SEPTENTRIONAL   2 — — 2 1.7 — — — — — — — — — 
Dinamarca   1 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Estonia  — — — 2 1.5 — — — — — — — — — 
Finlandia   1 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Irlanda   0 0 — 2 2 — — — — — — — — — 
Latvia   1 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Lituania   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Noruega   0 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Suecia   0 0 — 1 1.7 — — — — — — — — — 
Reino Unido   2 1 — 3 1.7 — — — — — — — — — 
EUROPA OCCIDENTAL — — — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Austria   3 1 — 1 1.4 — — — — — — — — — 
Bélgica   1 0 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Francia    0 0 — 1 1.9 — — — — — — — — — 
Alemania   1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Países Bajos   1 0 — 1 1.7 — — — — — — — — — 
Suiza   1 0 — 1 1.4 — — — — — — — — — 
EUROPA ORIENTAL — — — 3 1.3 — — — — — — — — — 
Belarús   6 1 — 3 1.2 — — — — — — — — — 
Bulgaria — — — 5 1.3 — — — — — — — — — 
República Checa    1 0 — 1 1.2 — — — — — — — — — 
Hungría   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Moldova  12 — — 3 1.2 100 — — 34 42 — — — — 
Polonia   2 0 — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Rumania    6 0 5 4 1.3 98 — — — — — — — — 
Rusia — — — 3 1.4 — — — — — — — — — 
Eslovaquia   2 0 — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Ucrania 11 — — 3 1.2 — — — 27 34 — — — — 
EUROPA MERIDIONAL    3 — — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Albania 10 0 4 4 2 — — — 3 4 — — — — 
Bosnia-Herzegovina — — — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Croacia   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Grecia   6 1 — 1 1.3 — — — — — — — — —
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Singapur   1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Tailandia 15 4 — 5 1.7 — — — — — — — — — 
Viet Nam   4 — 4 2 2.2 74 — — {14} 45 — — — —
ESTE ASIÁTICO   1 1 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
China   1 1 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Hong Kong, 
    Región Administrativa Especial    2 1 — 1 1 — — — — — — — — — 
Japón   1 0 — z 1.3 — — — — — — — — — 
Corea del Norte  — — — z 2 — — — — — — — — — 
Corea del Sur   1 0 — z 1.2 — — — — — — — — — 
Mongolia   6 1 — 5 2.5 — — — — — — — — — 
EUROPA — — — 2 1.4 — — — — — — — — — 
EUROPA SEPTENTRIONAL   2 — — 2 1.7 — — — — — — — — — 
Dinamarca   1 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Estonia  — — — 2 1.5 — — — — — — — — — 
Finlandia   1 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Irlanda   0 0 — 2 2 — — — — — — — — — 
Latvia   1 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Lituania   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Noruega   0 0 — 1 1.8 — — — — — — — — — 
Suecia   0 0 — 1 1.7 — — — — — — — — — 
Reino Unido   2 1 — 3 1.7 — — — — — — — — — 
EUROPA OCCIDENTAL — — — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Austria   3 1 — 1 1.4 — — — — — — — — — 
Bélgica   1 0 — 1 1.6 — — — — — — — — — 
Francia    0 0 — 1 1.9 — — — — — — — — — 
Alemania   1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Países Bajos   1 0 — 1 1.7 — — — — — — — — — 
Suiza   1 0 — 1 1.4 — — — — — — — — — 
EUROPA ORIENTAL — — — 3 1.3 — — — — — — — — — 
Belarús   6 1 — 3 1.2 — — — — — — — — — 
Bulgaria — — — 5 1.3 — — — — — — — — — 
República Checa    1 0 — 1 1.2 — — — — — — — — — 
Hungría   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Moldova  12 — — 3 1.2 100 — — 34 42 — — — — 
Polonia   2 0 — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Rumania    6 0 5 4 1.3 98 — — — — — — — — 
Rusia — — — 3 1.4 — — — — — — — — — 
Eslovaquia   2 0 — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Ucrania 11 — — 3 1.2 — — — 27 34 — — — — 
EUROPA MERIDIONAL    3 — — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Albania 10 0 4 4 2 — — — 3 4 — — — — 
Bosnia-Herzegovina — — — 2 1.2 — — — — — — — — — 
Croacia   2 0 — 2 1.3 — — — — — — — — — 
Grecia   6 1 — 1 1.3 — — — — — — — — —
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Italia     1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Macedonia   9 1 — 3 1.5 — — — — — — — — — 
Portugal    6 1 — 2 1.4 — — — — — — — — — 
Serbia y Montenegro 11 2 — 3 1.7 — — — — — — — — —
Eslovenia   0 0 — 1 1.2 — — — — — — — — — 
España   2 1 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
OCEANÍA   6 — — 3 2.1 — — — — — — — — — 
Australia    1 0 — 2 1.8 — — — — — — — — — 
Fiji  10 2 — 4 2.7 — — — — — — — — — 
Nueva Zelandia   7 3 — 3 2 — — — — — — — — — 
Papua-Nueva Guinea  21 — — 7 4.1 — — — — — — — — —

1 La Hoja de Datos de la Juventud Mundial 2006 (Population Reference Bureau), se puede obtener en :
http://www.prb.org/pdf06/WorldsYouth2006DataSheet.pdf (consultado el 01/12/06). Utilizado con la amable autorización del Population Reference Bureau

2 Información obtenida y reproducida con la amable autorización de UNAIDS (2006). El Informe sobre la Epidemia Mundial de SIDA 2006 (UNAIDS), se obtuvo en: 
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_ANN2_en.pdf (consultado el 04/12/06)

Clave
- No hay datos o no corresponden
Los datos en letra cursiva hacen referencia a un año previo a 1997 o anterior al año incluido
{} Menos de 100 casos; puede no ser representativo de toda la población

Notas
Porcentaje de mujeres que dan a luz a los 18 años: Porcentaje de todas las mujeres que dan a luz antes de cumplir 18 años.
En países en los cuales se estudian las mujeres que nunca contrajeron matrimonio, no hay datos de los nacimientos fuera del 
matrimonio.
Porcentaje de mujeres de 15–19 años que dan a luz en un año: Nacimientos por 100 mujeres de 15–19 años (tasa de 
fertilidad específica por edad, dividida por 10). Los cálculos tienen su origen en el estudio demográfico más reciente o en las 
proyecciones de la ONU para 2000–2005.
Nacimientos durante la vida fértil por mujer (Índice de fertilidad total, IFT): El índice de fertilidad total, definido como la 
cantidad de hijos que una mujer tendría si los índices de fertilidad específicos por edad actuales se mantuvieran constantes 
durante todos los años de edad fértil.
Porcentaje de nacimientos asistidos por personal idóneo: El personal idóneo incluye a médicos, personal de enfermería y 
parteras. Los asistentes tradicionales en partos, aunque estuvieran entrenados, no están incluidos.
Porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos modernos: Porcentaje de mujeres solteras, sexualmente activas o casadas 
que actualmente utilizan un método anticonceptivo moderno. “Las mujeres solteras, sexualmente activas” son mujeres que 
no están casadas y que informan haber tenido relaciones sexuales en el último mes.
“Mujeres casadas” incluye las que viven en concubinato.
Métodos “modernos” incluye métodos y suministros clínicos como píldoras orales,  inyectables, implantes, dispositivos 
intrauterinos, condones y esterilización.
Etiopía: A principios del año 2006 hubo importantes nuevos datos de un estudio nacional comunitario y de sitios de vigilancia 
rural en Etiopía. Cuando este informe estaba en impresión, esos nuevos datos sólo habían sido analizados parcialmente.
En consecuencia, los cálculos para Etiopía en este informe deben ser considerados preliminares. UNAIDS y OMS harán 
nuevos cálculos, sobre la base de un análisis exhaustivo de todos los datos, que se podrán consultar en sus sitios web tan 
pronto como sea posible.
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Tabla 4: Salud reproductiva de las jóvenes - continuación                
 MATRIMONIO Y FERTILIDAD1 USO DE SERVICIOS MÉDICOS1 CÁLCULO DEL NRO. DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH2

 % mujeres que nunca  % mujeres % mujeres de Nacimientos % nacimientos de  % mujeres solteras sexualmente % mujeres casadas que   Jóvenes mujeres (15-24)  Jóvenes varones (15-24)  
 se casaron Edad  que dieron a   15-19 años   durante período mujeres < 20 años activas que usan  usan anticonceptivos  Índice (%) 2005 Índice (%) 2005
 15 - 19  luz a los que dan a fértil por  asistidas por anticonceptivos modernos modernos Cálculo  [cálculo bajo – Cálculo   [cálculo bajo –
 M H 18 años luz en 1 año mujer (IFT) personal idóneo 15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años      cálculo elevado]  cálculo elevado]

Italia     1 0 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
Macedonia   9 1 — 3 1.5 — — — — — — — — — 
Portugal    6 1 — 2 1.4 — — — — — — — — — 
Serbia y Montenegro 11 2 — 3 1.7 — — — — — — — — —
Eslovenia   0 0 — 1 1.2 — — — — — — — — — 
España   2 1 — 1 1.3 — — — — — — — — — 
OCEANÍA   6 — — 3 2.1 — — — — — — — — — 
Australia    1 0 — 2 1.8 — — — — — — — — — 
Fiji  10 2 — 4 2.7 — — — — — — — — — 
Nueva Zelandia   7 3 — 3 2 — — — — — — — — — 
Papua-Nueva Guinea  21 — — 7 4.1 — — — — — — — — —

  

Niños menores de cinco años de peso más bajo 
que el normal, por sexo, porcentaje en 1996-2005

Regiones en desarrollo 27           28           0.96 
África Septentrional              10 8          1.25 
África subsahariana     30           28           1.07 
América Latina y Caribe  8             7            1.14 
Asia Oriental                      10 11           0.91 
Sur de Asia                  43 46           0.93 
Sudeste Asiático                   29          29          1.00 
Asia Occidental            15          14          1.07 
Oceanía - -  - 

Muchachos/ 
Muchachas

MuchachasMuchachos

El Informe de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (2006) 
se puede consultar en: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resour-
ces/Static/Data/UNSD%20MDG%20Report%202006%20Stati
stical%20Annex%20r15.pdf (consultado el 04/11/06)

Tabla 5: Comparación del peso de menores 
de cinco años



Tabla 6: Niñas y mujeres en el trabajo

EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 6184

Actividad económica de las mujeres1 (15 años y más) Trabajo infantil (5-14 años) 1999-2004*2

Tasa Indice Como % del Total Hombre Mujer
(%) (1990=100) Índ. de hombres

Rango IDH 2004 2004 2004

DESARROLLO HUMANO ALTO
1 Noruega 63.1 111 87 .. .. ..
2 Islandia 70.9 105 87 .. .. ..
3 Australia 56.1 108 79 .. .. ..
4 Irlanda 51.9 146 72 .. .. ..
5 Suecia 58.8 93 87 .. .. ..
6 Canadá 60.2 104 83 .. .. ..
7 Japón 48.5 97 65 .. .. ..
8 Estados Unidos 59.6 105 81 .. .. ..
9 Suiza 60.1 115 79 .. .. ..
10 Países Bajos 55.8 128 76 .. .. ..
11 Finlandia 56.9 98 86 .. .. ..
12 Luxemburgo 44.1 122 68 .. .. ..
13 Bélgica 43.4 119 72 .. .. ..
14 Austria 49.3 114 75 .. .. ..
15 Dinamarca 59.4 96 84 .. .. ..
16 Francia 48.2 105 79 .. .. ..
17 Italia 37.0 103 61 .. .. ..
18 Reino Unido 55.0 104 79 .. .. ..
19 España 44.2 130 65 .. .. ..
20 Nueva Zelandia 59.8 112 81 .. .. ..
21 Alemania 50.4 114 76 .. .. ..
22 Hong Kong, China (RAE) 52.9 112 74 .. .. ..
23 Israel 49.7 121 84 .. .. ..
24 Grecia 42.7 119 66 .. .. ..
25 Singapur 50.8 101 66 .. .. ..
26 Corea, Rep. de 50.1 106 68 .. .. ..
27 Eslovenia 53.4 99 80 .. .. ..
28 Portugal 55.2 112 79 .. .. ..
29 Chipre 53.0 111 74 .. .. ..
30 República Checa  51.7 85 76 .. .. ..
31 Barbados 64.6 109 83 .. .. ..
32 Malta 32.5 153 47 .. .. ..
33 Kuwait 48.0 138 56 .. .. ..
34 Brunei Darussalam 44.3 99 56 .. .. ..
35 Hungría 42.1 91 73 .. .. ..
36 Argentina 52.2 136 68 .. .. ..
37 Polonia 47.9 84 78 .. .. ..
38 Chile 36.4 113 51 .. .. ..
39 Bahrein 29.2 104 33 5 6 3
40 Estonia 52.2 81 80 .. .. ..
41 Lituania 51.8 87 81 .. .. ..
42 Eslovaquia 51.9 87 76 .. .. ..
43 Uruguay 55.7 122 71 .. .. ..
44 Croacia 44.7 96 74 .. .. ..
45 Latvia 49.1 78 77 .. .. ..
46 Qatar 35.7 121 40 .. .. ..
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Actividad económica de las mujeres1 (15 años y más) Trabajo infantil (5-14 años) 1999-2004*2

Tasa Indice Como % del Total Hombre Mujer
(%) (1990=100) Índ. de hombres

Rango IDH 2004 2004 2004

47 Seychelles .. .. .. .. .. ..
48 Costa Rica 43.7 133 54 50 y 71 y 29 y
49 Emiratos Árabes Unidos 37.4 149 41 .. .. ..
50 Cuba 43.8 112 59 .. .. ..
51 Saint Kitts y Nevis .. .. .. .. .. ..
52 Bahamas 64.5 105 91 .. .. ..
53 México 39.9 115 49 16 y 15 y 16 y
54 Bulgaria 41.9 70 79 .. .. ..
55 Tonga 46.3 126 62 .. .. ..
56 Omán 21.9 145 27 .. .. ..
57 Trinidad y Tobago  46.6 112 61 2 3 2
58 Panamá 49.9 129 63 .. .. ..
59 Antigua y Barbuda .. .. .. .. .. ..
60 Rumania 50.7 95 80 1 y .. ..
61 Malasia 46.1 105 56 .. .. ..
62 Bosnia y Herzegovina 57.9 96 85 11 12 10
63 Mauricio 42.2 101 53 .. .. ..
64 Jamahiriya Árabe Libia 30.8 161 39 .. .. ..
65 Federación Rusa  54.3 90 80 .. .. ..
66 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 40.9 85 63 .. .. ..
67 Belarús 52.5 87 82 .. .. ..
68 Dominica .. .. .. .. .. ..
69 Brasil 56.3 127 70 7 y 9 y 4 y
70 Colombia 60.5 133 75 5 7 4
71 Santa Lucía 53.4 113 67 .. .. ..
72 Venezuela, RB  55.9 148 67 7 9 5
73 Albania 49.4 85 69 23 26 19
74 Tailandia 65.4 87 81 .. .. ..
75 Samoa occidental 39.6 101 51 .. .. ..
76 Arabia Saudita 17.3 116 22 .. .. ..
77 Ucrania 49.9 87 79 .. .. ..
78 Líbano 31.7 100 40 6 8 4
79 Kazajstán 65.0 106 87 .. .. ..
80 Armenia 48.1 67 79 .. .. ..
81 China 69.2 95 84 .. .. ..
82 Perú 58.2 124 71 .. .. ..
83 Ecuador 58.9 181 72 6 y 9 y 4 y
84 Filipinas 53.8 114 65 11 12 10
85 Granada .. .. .. .. .. ..
86 Jordania 27.0 153 35 .. .. ..
87 Túnez 27.9 134 37 .. .. ..
88 San Vicente y las Granadinas 53.5 120 67 .. .. ..
89 Surinam 33.1 91 52 .. .. ..
90 Fiji 51.4 105 63 .. .. ..
91 Paraguay 64.2 124 76 8 y 10 y 6 y
92 Turquía 27.8 81 36 .. .. ..
93 Sri Lanka 35.0 78 45 .. .. ..
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EL  ESTADO MUNDIAL DE  LAS  NIÑAS TABLA 6186

Actividad económica de las mujeres1 (15 años y más) Trabajo infantil (5-14 años) 1999-2004*2

Tasa Indice Como % del Total Hombre Mujer
(%) (1990=100) Índ. de hombres

Rango IDH 2004 2004 2004

94 República Dominicana 45.5 125 55 9 11 6
95 Belice 42.4 133 52 .. .. ..
96 Irán, Rep. Islámica de 37.2 173 50 .. .. ..
97 Georgia 51.1 74 67 .. .. ..
98 Maldivas 46.1 229 64 .. .. ..
99 Azerbaiyán 59.6 94 81 8 9 7
100 Territorios Palestinos Ocupados 10.3 112 15 .. .. ..
101 El Salvador 46.7 92 61 .. .. ..
102 Argelia 34.8 154 44 .. .. ..
103 Guyana 43.3 119 53 19 21 17
104 Jamaica 54.8 84 73 2 3 1
105 Turkmenistán 60.4 94 83 .. .. ..
106 Cabo Verde 34.1 82 44 .. .. ..
107 República Árabe Siria 38.0 133 44 8 y 10 y 6 y
108 Indonesia 50.7 101 60 4 y 5 y 4 y
109 Viet Nam 72.4 98 93 23 23 22
110 Kirquistán 55.1 94 74 .. .. ..
111 Egipto 20.1 76 28 6 6 5
112 Nicaragua 35.5 100 41 10 y .. ..
113 Uzbekistán 56.2 94 78 15 18 12
114 Moldova, Rep. de 56.6 92 81 28 29 28
115 Bolivia 62.1 128 74 21 22 20
116 Mongolia 53.9 97 66 30 30 30
117 Honduras 52.2 156 59 .. .. ..
118 Guatemala 33.7 115 41 24 y .. ..
119 Vanuatu 79.3 100 90 .. .. ..
120 Guinea Ecuatorial  50.5 105 56 27 27 27
121 Sudáfrica 46.4 85 59 .. .. ..
122 Tayikistán 46.5 89 74 18 19 17
123 Marruecos 26.7 109 33 11 y .. ..
124 Gabón 61.5 99 75 .. .. ..
125 Namibia 47.0 96 74 .. .. ..
126 India 34.0 94 41 14 14 15
127 Santo Tomé y Príncipe 29.6 80 40 14 15 13
128 Islas Salomón 54.4 97 66 .. .. ..
129 Camboya 74.4 96 93 .. .. ..
130 Myanmar 68.2 99 79 .. .. ..
131 Botswana 45.7 80 67 .. .. ..
132 Comoras 57.8 92 66 28 27 29
133 Rep. Dem. Popular Lao 54.0 101 67 24 23 25
134 Pakistán 32.0 115 38 .. .. ..
135 Bhután 44.3 127 55 .. .. ..
136 Ghana 70.5 92 94 57 y 57 y 58 y
137 Bangladesh 52.9 84 61 7 10 4
138 Nepal 49.7 103 63 31 30 33
139 Papua Nueva Guinea  71.8 100 97 .. .. ..
140 Congo 56.4 98 65 .. .. ..
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Actividad económica de las mujeres1 (15 años y más) Trabajo infantil (5-14 años) 1999-2004*2

Tasa Indice Como % del Total Hombre Mujer
(%) (1990=100) Índ. de hombres

Rango IDH 2004 2004 2004

141 Sudán 23.7 86 33 13 14 12
142 Timor Leste 53.5 107 66 4 y 4 y 4 y
143 Madagascar 78.9 100 92 30 35 26
144 Camerún 51.8 93 64 51 52 50
145 Uganda 79.7 99 92 34 34 33
146 Swazilandia 31.5 83 43 8 8 8
147 Togo 50.5 94 56 60 62 59
148 Djibouti  53.1 95 64 .. .. ..
149 Lesotho 46.3 82 64 17 19 14
150 Yemen 29.4 107 39 .. .. ..
151 Zimbabwe 64.2 92 77 26 y .. ..
152 Kenya 69.3 93 78 26 27 25
153 Mauritania 54.3 97 65 10 y .. ..
154 Haití 55.2 96 67 .. .. ..
155 Gambia 59.3 95 69 22 23 22
156 Senegal 56.5 92 68 33 36 30
157 Eritrea 58.2 95 65 .. .. ..
158 Rwanda 80.4 94 95 31 31 30
159 Nigeria 45.6 95 54 39 y .. ..
160 Guinea 79.4 100 90 .. .. ..
161 Angola 73.8 100 81 22 21 23
162 Tanzania, Rep. Unida de  86.0 97 95 32 34 30
163 Benin 54.0 93 63 26 y 23 y 29 y
164 Côte d’Ivoire  39.0 90 44 35 34 36
165 Zambia 66.1 100 73 11 10 11
166 Malawi 85.2 100 95 17 18 16
167 Congo, Rep. Dem. del 61.2 101 68 28 y 26 y 29 y
168 Mozambique 84.7 96 102 .. .. ..
169 Burundi 91.8 101 99 24 26 23
170 Etiopía 70.9 98 79 43 y 47 y 37 y
171 Chad 65.5 102 84 57 60 55
172 República Centroafricana  70.4 99 79 56 54 57
173 Guinea-Bissau 60.9 105 66 54 54 54
174 Burkina Faso 77.6 101 87 57 y .. ..
175 Malí  72.4 100 85 30 33 28
176 Sierra Leona 56.0 105 60 57 57 57
177 Níger  71.2 101 75 66 69 64

1. UNDP, Informe de desarrollo humano 2006, 2006. Reproducido con autorización de Palgrave Macmillan.

2. UNICEF, Estado mundial de la infancia 2006 (2005). Reproducido con la autorización de UNICEF.

y Indica datos que difieren de la desviación estándar o hacen referencia a sólo a una parte de un país pero que están incluidos en el cálculo de
los promedios regionales o globales

* Los datos son del último año disponible durante el período especificado en el título de la columna Trabajo infantil – Porcentaje de niños de 5-
14 años de edad que participaban en actividades de trabajo infantil al momento del estudio.
Se considera que un niño participa en actividades de trabajo infantil en virtud de la siguiente clasificación: (a) niños de 5-11 años de edad que
durante la semana precedente al estudio realizaron por lo menos una hora de actividades económicas o al menos 28 horas de tareas domésticas,
y (b) los niños de 12-14 años de edad que durante la semana precedente al estudio realizaron por lo menos 14 horas de actividades económicas
o al menos 42 horas de actividades económicas y tareas domesticas combinadas.
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Si desea más información sobre los derechos de las niñas 

Organizaciones regionales 

Forum of African Women’ Educationalists 
(FAWE) 
PO Box 21394 00505
Ngong Road
Nairobi, Kenya
+254 20 38 731 31
www.fawe.org
 
Inter-African Committee on Traditional 
Practices Affecting the Health of Women 
and Children 
C/o ECA P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia
+251 115 51 57 93
http://www.iac-ciaf.com/ 

European Women’ Lobby 
+32 (0)2 217 90 20
www.womenlobby.org

Organizaciones Internacionales de Niñas y Mujeres 

World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts 
World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road,
London, NW3 5PQ, UK
+44 (0)20 7794 1181
http://www.wagggsworld.org/en/home 
 
YWCA 
World YWCA, 16 Ancienne Route,
1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland
+41(0) 22 929 6040
http://www.worldywca.info/index.php/ywca/world_ywca 

International Women’ Rights Action Watch
(IWRAW) Asia Pacific
80-B Jalan Bangsar 59200,
Kuala Lumpur
Malaysia 
+60 (3) 2282 2255
www.iwraw-ap.org/

Asia Pacific Women’ Watch 
C/o Women and Gender Institute,
Miriam College, Loyola Heights, Diliman,
Quezon City, Philippines 1101
+632 426 0169
http://apww.isiswomen.org/

Association for Women’ Rights in
Development 
215 Spadina Ave., Suite 150, Toronto, Ontario,
M5T 2C7, Canada
+1 416 594 3773
http://www.awid.org/index.php 
 
Soroptimist International 
87 Glisson Road, Cambridge, CB1 2HG,
United Kingdom
http://www.soroptimistinternational.org/index.
html
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189

NGO Working Group on Girls’ Rights 
c/o UNICEF, UNICEF House,
3 United Nations Plaza,
New York, New York 10017, USA
+1 212 326 700
www.girlsrights.org

Women’ World Summit Foundation 
P.O. Box 143, 1211 Geneva 20,
Switzerland
+41(0) 22 738 66 19
http://www.woman.ch/home.php 
 
Womankind Worldwide 
2nd Floor, Development House,
56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT,
Reino Unido
+44 (0) 20 7549 0360
http://www.womankind.org.uk/index.html 
 
World Vision International 
34834 Weyerhaeuser Way So., Federal Way,
WA 98001, USA
+1 253 815 1000
http://www.worldvision.org/ 

Plan International Headquarters
Christchurch Way
Woking, Surrey
GU21 6JG
United Kingdom
+ 44 (0)1483 755 155
www.plan-international.org

ONGI 

Amnesty International
(Stop Violence Against Women) 
1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK
+44(0) 20 7413 5476
http://web.amnesty.org/actforwomen/index-eng
 
Campaign for Female Education
(CAMFED) 
22 Millers Yard, Mill Lane, Cambridge,
CB2 1RQ, UK
www.camfed.org
 
Defence for Children International 
International Secretariat, 1 Rue de Varembé
PO Box 88, CH 1211 Geneva 20, Switzerland
+41(0) 22 734 05 58
http://www.dci-is.org/ 
 
Human Rights Watch
(Children’ Rights Division) 
350 Fifth Avenue, 34th Floor,
New York, NY 10118-3299 USA
+1 212 290 4700
http://www.hrw.org/children/

(Children’ Rights Division and Women’s
Right Division) 
http://www.hrw.org/children/ 

Ipas 
PO Box 5027, Chapel Hill, NC 27514, USA
+1 919 967 7052
http://www.ipas.org/english/
 
International Save the Children Alliance  
Second Floor, Cambridge House,
100 Cambridge Grove, London W6 0LE,
United Kingdom
+44 (0) 20 8748 2554
http://www.savethechildren.net/alliance/index.
html



190 EL ES TADO MUNDIAL DE L A S NIÑA S    I N F O R M AC I Ó N  S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E  L A S  N I Ñ A S

Agencias de la ONU
 

Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer
(INSTRAW) 
Calle Céar Nicolá Penson 102-A,
Santo Domingo, DN, República Dominicana
+1 809 685-2111
http://www.un-instraw.org/en/ 
 
Office of the Special Adviser on Gender
Issues and Advancement of Women (OSAGI)   
Department of Economic and Social Affairs,
Two United Nations Plaza, 12th Floor,
New York, NY 10017-3299 USA
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
  
UNICEF 
UNICEF House, 3 United Nations Plaza,
New York, New York 10017, USA
+1 212 326 700
http://www.unicef.org/ 
 
UNIFEM 
304 East 45th Street, 15th Floor,
New York, NY 10017-3299 USA
+1 212 906 6400
http://www.unicef.org/
 

UNFPA 
United Nations Population Fund,
220 East 42nd St.,
New York, NY 10017-3299 USA
+1 212 297 5000
http://www.unfpa.org/ 

United Nations Division for the
Advancement of Women (UNDAW)
2 UN Plaza
DC2-12th Floor
New York, NY 10017
USA
+ 1 212 963 3463
www.un.org/daw 

International Labour Office 
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
www.ilo.org/dyn/gender/gender.home

Office of the Special Rapporteur on
Violence Against Women
UN High Commissioner on Human Rights
2 UN Plaza
New York, NY 10017
USA
www.ohchr.org

Si desea más información sobre los derechos de las 
niñas – continuación
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