
Crear 
oportunidades 
para la 
participación 
efectiva de las 
niñas

Con mayor 
información, se 
puede orientar 
acciones para 
reducir las 
desigualdades 
que enfrentan 
las niñas

En la región de América Latina y el Caribe, millones de niñas* enfrentan situaciones 
de desigualdad, discriminación y violencia. Las identidades y vivencias de las niñas 
y las adolescentes no son homogéneas y difieren significativamente según el área 
de residencia, condición de pobreza, normas de género, si padecen algún tipo de 
discapacidad o la pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes. Las niñas 
tienen necesidades específicas por ser mujeres y por ser menores de edad. 

El empoderamiento de las niñas es clave para romper el ciclo de discriminación 
y violencia, al mismo tiempo que el efectivo reconocimiento y protección de sus 
derechos humanos tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

* Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el uso del término niña se refiere a las edades entre 0 a 18 años.

La igualdad de las niñas no es responsabilidad única de las 
niñas. Ni es tarea sólo de las mujeres o de las madres. La 
igualdad de las niñas se logra con la participación de sus pares
varones y el desarrollo de patrones de masculinidad que 
promuevan condiciones de igualdad. La participación de las 
mujeres y los hombres mayores de 18 años es fundamental. 
Desde la corresponsabilidad en el cuidado de las niñas, hasta 
la transformación de las actitudes y comportamientos que 
perpetúan las desigualdades, las mujeres y hombres adultos 
son claves para romper el ciclo vicioso de las desigualdades 
de género en la niñez. 

No hay un solo sector o actor que tiene la responsabilidad única 
para promover y proteger los derechos de las niñas. Se necesita 
mayor coherencia y colaboración intersectorial e interinstitucional 
para cerrar las brechas persistentes en sus vidas.

Las niñas son agentes de cambio. Los datos sobre la partici-
pación de las niñas en la construcción de sus comunidades 
y países son limitados. Su condición de menor de edad y los 
obstáculos generales para la participación infantil amplifican 
la exclusión de las niñas. 

La participación de niñas y niños en la construcción de políti-
cas públicas integrales es buena para todas y todos. Para los 
niños y las niñas, los procesos participativos fortalecen sus 
capacidades de relacionamiento, expresión y de escucha, fa-
cilitando su adaptación en los distintos entornos y contextos. 
Para fomentar una participación genuina, hay que entender la 
infancia, abordar el género y la interculturalidad, así como las 
necesidades especiales de las niñas con discapacidad.

Aún quedan brechas de información sobre la vida de las niñas 
para orientar respuestas institucionales. En particular, la situación 
de las niñas entre 10 y 14 años es casi desconocida debido a la 
falta de información comparable y estandarizada. Otras áreas 
claves donde se observan brechas de información incluyen:

Las niñas mismas son fuentes de información. Hay que escu-
charlas para conocer sus experiencias, visiones, necesidades 
y demandas. Contamos con las capacidades necesarias para 
que las niñas dispongan de lo que necesitan para cumplir sus 
proyectos de vida, creando un puente con tomadores de de-
cisiones, sus familias y comunidades para la formulación de 
políticas públicas integrales y el fortalecimiento de una cultura 
de derechos. 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

La igualdad 
de las niñas es 
responsabilidad 
de todas y 
todos

•	 La violencia de género
•	 La participación, y barreras para su participación
•	 Salud adolescente (más allá de la salud sexual y reproductiva)
•	Niñas con discapacidad
•	La identidad étnica

En UNICEF promovemos los derechos y el bie-
nestar de todos los niños, niñas y adolescentes 
en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados 
en América Latina y el Caribe, trabajamos en 36 
países y territorios a través de 24 Programas País.

Fuentes utilizadas en este plegable: Publicaciones y datos oficiales de UNICEF, ONU 
Mujeres, CELADE, CEPAL, otras organizaciones de las Naciones Unidas y contrapartes.

Fotos: Portada: © UNICEF/UNI144434/Pirozzi
Página interna: © UNICEF Chile/2005/Asael
Contra portada: De izquierda a derecha, © UNICEF Peru/2008/Belmonte, 
© UNICEF Nicaragua/2014/García Terán, © UNICEF El Salvador/2007-437/Bell, 
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Para mayor información, por favor visite www.unicef.org/lac/gender.html
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Las identidades y vivencias de las niñas difieren según:



9 metas pertinentes para las niñas de América Latina y el Caribe tales como: 
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas lasmujeres y las niñas.
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos públicos y privado.
• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos re-
productivos. 

• Reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones.
• Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de pro-
tección social. 
• Crear marcos normativos sólidos en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género.

• Reducir la tasa de mortalidad materna.
• Reducir la mortalidad prematura a causa de enfermedades no transmisibles.
• Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación familiar, información y educación.

• Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad de las niñas que experimentan mayor exclusión social, 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.
• Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias nece-
sarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
• Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades
de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 
y eficaces.

• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.
• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados.
• Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables
de las personas.

• Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños y las niñas.
• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos los niveles.
• Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todo/as, en particular mediante
el registro de nacimiento.

Las niñas en los quintiles de pobreza más bajos y 
aquellas que son parte de minorías étnicas y lingüís-
ticas, tienden a presentar mayor sobreedad, menor 
éxito académico, y enfrentan mayores dificultades 
para completar la educación secundaria.

Las niñas de América Latina y el Caribe viven en condiciones diversas, con iden-
tidades, necesidades y oportunidades distintas. Así, la respuesta a sus realidades 
necesita de estrategias diferenciadas para acompañarlas en el cumplimiento de sus 
proyectos de vida. 

IguALDAD De LAs NIñAs = LOgrO De LOs ObJetIVOs De DesArrOLLO sOsteNIbLe LA AgeNDA 2030 y LAs NIñAs
• La igualdad de género está considerada de manera transversal.
• Cada uno de los Objetivos considera la igualdad de género. Además, hay un Objetivo
específico dedicado a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
• La igualdad de género es un asunto intersectorial.
• La igualdad de género es responsabilidad de todas y todos.
• Los ODS marcan una hoja de ruta colectiva para el logro de la igualdad de género para
niñas y niños entre distintos actores. 

107.357 
millones de niñas

(0-19 años) viven en 
América Latina y el Caribe; la 
distribución estimada entre la 
primera y segunda década de 

vida es de 50%

0-4 años:
26.189 niñas

25%

15-19 años:
27.417 adolescentes

25%

5-9 años:
26.320 niñas

25%

10-14 años:
27.430 adolescentes

25%

24%

76%
Las niñas de América Latina y el Caribe viven en:

zonas rurales

zonas urbanas

Embarazo en la adolescencia

La tasa de fecundidad adolescente tiende a ser más alta en situaciones de pobreza y 
cuando hay menos años de educación completados.

Si bien es cierto que la región ha observado reducciones en la 
tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) entre 2000 y 2015, 
América Latina y el Caribe cuenta con una de las tasas de fecun-
didad adolescente más altas en el mundo, superada solamente 
por África subsahariana.

La tasa actual es de

en adolescentes de 15-19 años.

Para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es necesario lograr 
la igualdad de género para las niñas.

La violencia contra las mujeres en el hogar está asociada a la violencia contra las 
niñas y niños desde la primera infancia y sus consecuencias se prolongan a lo largo 
de sus vidas. Así, se reproduce un ciclo vicioso para las niñas y mujeres, tanto en la 
aceptabilidad de la violencia por las niñas, como por los efectos intergeneracionales 
de la violencia contra las mujeres.74nacimientos vivos 

por cada1.000 nacimientos

Violencia de género contra las niñas

Las niñas experimentan violencia sexual 
(abuso sexual, trata de personas con fines 
de explotación sexual), física y psicológica 
tanto en el hogar, como en la escuela y los 
espacios públicos (la calle, las plazas, los 
parques, o el transporte público). Es decir, 
los lugares “libres del riesgo de violencia de 
género” para las niñas son casi inexistentes. 

La mayoría de los agresores de violencia 
sexual y de género contra las niñas, son 
conocidos por ellas (pareja, padres, cuida-
dores, familiares, profesores, etc.).

adolescentes,
 entre 15 y 19 años,

alguna vez han experimentado violencia
por parte de su pareja.

4 de cada 10

Las consecuencias de la violencia contra las niñas son múltiples y de por vida; impactan 
en su bienestar, salud física y mental. También contribuyen al embarazo no deseado 
o temprano, abandono escolar, genera efectos en sus capacidades de aprendizaje y 
conlleva una menor autoestima, afecta negativamente el desarrollo infantil, la cons-
trucción saludable de identidades y sus proyectos de vida.

El porcentaje de niñas que han sufrido 
violencia y cuyas madres también la su-
frieron en la región varía entre 

            48%

     12%adolescentes,
 entre 15 y 19 años
justifica la violencia doméstica
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LAs NIñAs sON DIVersAs




