
En todo el mundo, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las 
violaciones más flagrantes y toleradas de los derechos humanos. La violencia afecta a 
todos los grupos de mujeres en todas las comunidades y todos los países, sin embargo, 
las niñas son especialmente vulnerables.    

• Se estima que el 50 por ciento de las agresiones sexuales se cometen contra 
niñas menores de 16 años.  

• Cada año, 15 millones se niñas se casan antes de cumplir 18 años. 
• Una adolescente muere cada 10 minutos como resultado directo de la 

violencia.  
• La violencia es la segunda causa de muerte entre las adolescentes a nivel 

mundial.  

Hoy en día, el número de países que cuentan con una legislación contra las diferentes 
formas de violencia de género no tiene precedentes. La eliminación de la violencia basada 
en el género ocupa un lugar destacado en las agendas nacionales e internacionales, sin 
embargo, el 78 por ciento de las participantes en nuestra reciente encuesta creen que la 
violencia sexual está aumentando en su comunidad.

Para conmemorar los 16 Días de Activismo Contra la Violencia Basada en el Género, 
la campaña #GirlsAreUnsafe de la Asociación Mundial de las Guías Scouts pidió a las 
niñas que dibujaran y compartieran los lugares donde se sentían más inseguras. Esto 
fue amplificado por las voces traídas de todo el mundo a través de nuestra encuesta 
sobre la violencia. Los cientos de dibujos y datos recibidos son un duro recordatorio de la 
realidad cotidiana de las niñas en todo el mundo.   

La violencia contra las niñas no es aceptable y tampoco inevitable.
La violencia radica en las normas sociales dañinas, y está sustentada por una ideología 
profundamente arraigada del poder y el privilegio masculino. A menos que esto se aborde, 
millones de niñas siguen estando inseguras – en las escuelas, en el transporte público, en 
el hogar. 

 1http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-and-girls-.html
 2United Nations Children’s Fund, A Statistical Snapshot of Violence against Adolescent Girls, UNICEF, New York, 2014
 3United Nations Children’s Fund, A Statistical Snapshot of Violence against Adolescent Girls, UNICEF, New York, 2014



LAS VOCES DE LAS NIÑAS IMPORTAN

Creemos en la importancia de escuchar de primera  mano las voces y 
las experiencias de las niñas, y valorar su experiencia al hablar de sus 
propias vidas. 

U-Report es una plataforma de mensajería social donde todos pueden 
HABLAR y ser escuchados sobre los temas que les interesan. 4
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Para las niñas, el acoso en las calles y en el transporte público es una realidad 
cotidiana. La mayoría de las veces no se denuncia ni se cuestiona. A menudo 
se considera aceptable.

Los lugares públicos, como las escuelas y los patios de recreo, están 
diseñados para los jóvenes. Deberían ser los espacios donde las niñas se 
sintieran más seguras. Cuando estos espacios se convierten en lugares de 
acoso o abuso, no debemos tolerarlo y seguir adelante. 

Entre más fuerte sea nuestra voz, más grande será nuestro impacto. 

#GirlsAreUnsafe

7,000 encuestadas 

5U-Report is designed by the UNICEF Global Innovation centre.
 

La AMGS trabaja con niñas y mujeres jóvenes para 
diseñar encuestas de U-Report sobre  temas que les 
interesan. Amplificamos las voces de las niñas al mostrar 
sus opiniones, y sus soluciones, a los problemas globales, 
tales como la violencia basada en el género. 
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n las niñas de sus gobiernos son acciones valientes y decisivas 4% HOGAR 

6% ESPACIOS RECREATIVOS 

400
DIBUJOS 

NIÑAS Y 
MUJERES JÓVENES 

DE 5-24 AÑOS  

4% ESCUELA 

20% TRANSPORTE PÚBLICO 

COMIENZA JOVEN. ES GENERALIZADO. SUCEDE EN TODAS PARTES EN PROPORCIONES EPIDÉMICAS. LAS NIÑAS NOS DIJERON QUE SE SIENTEN MÁS INSEGURAS EN ESTOS LUGARES: 

13% PARQUES Y 
PATIOS DE RECREO



Los gobiernos tienen la responsabilidad final de proteger a las niñas, ya 
sea en espacios públicos o privados.

Lo menos que esperan las niñas de sus gobiernos  son acciones valientes 
y decisivas. No merecen menos que una infancia pacífica, una vida libre 
de violencia y acoso, y una oportunidad para ser lo mejor que puedan 
ser. Ellas no aceptarán más excusas.

Los gobiernos deben: 
• Invertir en esfuerzos de recopilación de datos para entender la 

naturaleza y la escala de la violencia contra las niñas, para dar 
seguimiento a los avances. Sólo el 41 por ciento de los países 
produce regularmente esos datos, y los datos sobre las niñas son 
particularmente limitados. 

• Adoptar, fortalecer y hacer cumplir las leyes y las políticas sobre la 
violencia basada en el género. ¡No permitir que los perpetradores 
salgan impunemente! 

• Desafiar las normas sociales dañinas, trabajando con líderes y 
comunidades religiosas, y organizando campañas  públicas de 
concientización y educación que aborden la desigualdad y la 
condonación de la violencia. La legislación por sí sola no es suficiente. 

• Adoptar una legislación que penalice el acoso callejero, incluyendo el 
acoso verbal y los avances no deseados. 

• Integrar la educación sobre la igualdad de género y las relaciones 
sanas como parte de los planes escolares. 

• Satisfacer las necesidades de las niñas sobrevivientes de violencia, 
ofreciendo servicios, programas y respuestas que tomen en cuenta el 
interés superior de las niñas. 

LLAMADO A LOS GOBIERNO – ADOPTEN UNA POSTURA FIRME 
PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS


