25N DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
La violencia contra las mujeres y las niñas, es una de las violaciones a los derechos
humanos más extendida, persistente, devastadora y normalizada en America Latina.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de
género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas
son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como
lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de
pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que vien con el VIH y
discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad,
desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.

ONUMUJERES

FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL
Las mujeres migrantes experimentan una
doble discriminación por ser mujeres y
extranjeras, son empleadas en los trabajos
peor remunerados, para los que en ocasiones
están sobrecalificadas. En muchos casos las
mujeres sufren aislamiento y situaciones de
explotación de diverso tipo, suelen pasar
largos períodos de tiempo sin ver a hijos/as o
familiares que permanecen en el país de
origen

ONUMUJERES, 2013
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EMBARAZO ADOLESCENTE
Las comunidades en mayor condición de
desigualdad y vulnerabilidad, presentan a su vez
las mayores tasas de fecundidad en la
adolescencia.
El embarazo en la adolescencia puede tener un
profundo efecto en la salud de las niñas durante
su curso de vida, no sólo obstaculiza su desarrollo
psicosocial, sino que se asocia con resultados
deficientes en la salud y con un mayor riesgo de
muerte materna.
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ABUSO SEXUAL

Entre el 70% y el 80% de las víctimas de
abuso sexual son niñas, en la
mitad de los casos los agresores viven con
las víctimas y en tres cuartas partes son
familiares directos.

UNICEF 2018
Más de un millón de niñas y adolescentes son

1 de cada 4

víctimas de violencia sexual en América

Adolescentes ha contraído

Latina y el Caribe

matrimonio antes de los 18
años

FEMICIDIO
América Latina y el Caribe muestra un total de 2795
mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en 2017
Los datos de 2016 y 2017, muestran que El Salvador
(10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tabago
(3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2)
son los países con mayor prevalencia de feminicidios
en la región.
En América del Sur, la mayor prevalencia se observa
en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada
100.000 mujeres.
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