COMUNICADO DE PRENSA
La disciplina violenta, el abuso sexual y los homicidios
acechan a millones de niños en todo el mundo, dice UNICEF
La violencia contra los niños, algunos de tan sólo un año de edad, es un hecho recurrente en
los hogares, las escuelas y las comunidades, según revela un nuevo informe en el que figuran
datos preocupantes
NUEVA YORK, 1 de noviembre de 2017 – Un número asombroso de niños, algunos de tan
solo 12 meses de edad, son víctimas de actos de violencia cometidos a menudo por las propias
personas encargadas de cuidarlos, dijo UNICEF en un nuevo informe publicado hoy.
“El daño infligido a los niños en todo el mundo es realmente preocupante”, dijo el Jefe de
Protección Infantil de UNICEF, Cornelius Williams. “Bebés que reciben una bofetada en la cara;
niñas y niños forzados a realizar actos sexuales; adolescentes asesinados en sus comunidades:
la violencia contra los niños no escatima a nadie y no conoce fronteras”.
Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes utiliza los últimos
datos para mostrar que los niños sufren actos de violencia en todas las etapas de su infancia y
en todos los entornos:
Violencia contra los niños de corta edad en sus hogares:
 Tres cuartas partes de los niños de 2 a 4 años en todo el mundo –alrededor de 300
millones– sufren actos de agresión psicológica y/o castigos físicos por parte de sus
cuidadores en el hogar;
 Alrededor de 6 de cada 10 niños de un año en 30 países con datos disponibles están
sometidos a algún tipo de disciplina violenta de manera sistemática. A cerca de una cuarta
parte de los niños de un año se les sacude como castigo, y cerca de 1 de cada 10 recibe un
golpe o una bofetada en la cara, la cabeza o los oídos;
 En todo el mundo, la madre de 1 de cada 4 niños menores de cinco años –176 millones– es
víctima de la violencia de un compañero íntimo.
Violencia sexual contra niñas y niños:
 En todo el mundo, alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han
sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas.
 Solamente un 1% de las niñas adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual dicen
que habían tratado de conseguir ayuda profesional.
 En los 28 países con datos, un 90% de las mujeres adolescentes que habían sufrido
relaciones sexuales por la fuerza dijeron, como promedio, que el autor del primer incidente
había sido una persona conocida. Los datos de seis países revelan que los amigos, los
compañeros de clase y las parejas sexuales se encontraban entre los autores más
frecuentes de los casos de violencia sexual contra los varones adolescentes.
Muertes violentas entre los adolescentes:
 Cada 7 minutos, en el mundo, un adolescente es asesinado en un acto violento.
 En los Estados Unidos, los varones negros no hispanos de 10 a 19 años tienen casi 19 veces
más probabilidades de ser asesinados que los varones blancos no hispanos de la misma
edad. Si la tasa de homicidios entre los adolescentes negros no hispanos se extendiera a





todo el país, Estados Unidos sería uno de los 10 países donde más muertes se producen en
el mundo.
En 2015, el riesgo de ser asesinado por homicidio que corría un adolescente negro no
hispano en los Estados Unidos era el mismo que el riesgo de ser asesinado debido a la
violencia colectiva que corría un adolescente de Sudán del Sur, un país devastado por la
guerra.
América Latina y el Caribe es la única región donde se ha registrado un aumento de las
tasas de homicidio entre los adolescentes; casi la mitad de todos los homicidios entre
adolescentes que ocurrieron en 2015 se produjeron en esta región.

Violencia en las escuelas:
 La mitad de la población de niños en edad escolar (732 millones) vive en países donde el
castigo corporal en la escuela no está completamente prohibido.
 Tres cuartas partes de los tiroteos documentados que se produjeron en escuelas en los
últimos 25 años ocurrieron en los Estados Unidos
UNICEF da prioridad a los esfuerzos para poner fin a la violencia en todo su trabajo, incluyendo
el apoyo a las actividades del gobierno para mejorar los servicios dirigidos a los niños afectados
por la violencia, la elaboración de políticas y leyes que protejan a los niños, y la prestación de
ayuda a las comunidades, las familias y los niños para evitar la violencia mediante programas
prácticos como cursos y actividades contra la violencia doméstica dirigidos a los padres y
madres.
Para poner fin a la violencia contra los niños, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para
que adopten medidas urgentes y respalden la orientación de INSPIRE que la OMS, UNICEF y la
Alianza mundial para poner fin a la violencia contra los niños han acordado y promovido, y que
incluye las siguientes medidas:








Adoptar planes de acción nacionales bien coordinados para poner fin a la violencia contra
los niños, incorporando los sistemas de educación, bienestar social, justicia y salud, así
como a las comunidades y a los propios niños.
Cambiar los comportamientos de los adultos y abordar los factores que contribuyen a la
violencia contra los niños, incluidas las desigualdades económicas y sociales, las normas
sociales y culturales que condonan la violencia, las políticas y la legislación inadecuadas, los
servicios insuficientes para las víctimas y la escasez de inversiones en sistemas efectivos
para prevenir y responder a violencia.
Centrarse en políticas nacionales para minimizar el comportamiento violento, reducir las
desigualdades y limitar el acceso a las armas de fuego y de otro tipo.
Establecer sistemas de servicios sociales y capacitar a trabajadores sociales para que
ofrezcan servicios de remisión de casos, asesoramiento y atención terapéutica para niños
que han sufrido casos de violencia.
Educar a los niños, padres, madres, maestros y miembros de la comunidad para que
reconozcan la violencia en todas sus formas y empoderarlos para que hablen sobre la
violencia y la denuncien sin correr peligro.
Recopilar mejores datos desglosados sobre la violencia contra los niños y realizar un
seguimiento del progreso a través de una supervisión y evaluación sólidas.

###
Nota para los editores
Para obtener más información sobre la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los
niños, visite www.end-violence.org.

Aquí hay disponible contenido multimedia.
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más
desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas
partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos. Para obtener más información
sobre UNICEF y su labor en favor de los niños, visite www.unicef.org.
Siga a UNICEF en Twitter y Facebook
Para obtener más información, sírvase dirigirse a: Georgina Thompson, UNICEF Nueva
York, móvil: + 1 917 238 1559, gthompson@unicef.org

