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• La violencia de género (VG) incluye cualquier tipo de 
amenaza o violencia cometida contra una persona por 
motivos de identidad sexual o de género.

• La violencia de género puede ser física, psicológica, 
emocional o sexual, y puede tomar la forma de privación de 
recursos y acceso a servicios. 

• Aunque la VG se manifiesta de forma diferente en las 
distintas regiones del mundo, ningún país es inmune. 

• Las estadísticas de ONU Mujeres (entidad de las Naciones 
Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer) ponen de relieve la magnitud del problema.



• 1 de cada 3 mujeres y 
niñas experimentan
violencia física o sexual en
su vida.



• Aproximadamente 15 
millones de adolescentes
de todo el mundo han sido
víctimas de violaciones u 
otros actos sexuales
forzados. 

• Los datos de 30 países
muestran que solo el 1% 
de esas niñas han buscado
ayuda.



• De las 87 000 mujeres
asesinadas
intencionadamente en 2017, 
entre el 50% y el 58% (137 
mujeres al día) fueron
asesinadas por sus parejas 
actuales o anteriores o por 
miembros de su familia.



• En la mayoría de los países
con datos disponibles, 
menos del 40% de las 
mujeres que sufren
violencia buscan ayuda de 
cualquier tipo.



• Se estima que, en la 
actualidad, se ha 
celebrado el matrimonio
de 650 millones de 
mujeres y niñas en el 
mundo antes de los 18 
años. 



• Según datos de 2018, las 
niñas y las mujeres juntas 
representan el 72% de 
todas las víctimas de la 
trata de personas, que, en
su mayoría, son utilizadas
para la actividad sexual 
forzada.



• Los datos correspondientes
a 2019 muestran que al 
menos 200 millones de 
mujeres y niñas han sido
sometidas a la mutilación
genital femenina (MGF), y 
que, en la mayoría de los 
casos, esta práctica se ha 
realizado en niñas menores
de cinco años.



• Se estima que 130 millones
de niñas en todo el mundo
siguen sin asistir a la 
escuela.



• La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades
de género preexistentes. La pérdida de ingresos
familiares y el prolongado cierre de las escuelas
también pueden exponer a las adolescentes a un
mayor riesgo de matrimonio infantil.



Como datos más positivos, 
cabe señalar lo siguiente: 

• Por lo menos 144 países han aprobado leyes sobre la 
violencia doméstica, y 154 naciones tienen leyes
sobre el acoso sexual.

• Hubo un declive constante en el matrimonio infantil 
antes de la pandemia de la COVID-19. 

• Entre 2010 y 2018, el número de matrimonios
infantiles en Asia Oriental se redujo del 49% al 30%. 

• En 2018, el Foro Económico Mundial observó que, 
en los últimos treinta años, el porcentaje se ha 
reducido aproximadamente a la mitad (del 34% al 
13%) en el África septentrional.




