
Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacer

Una nueva era para los 92.2 millones de niñas 
de América Latina y el Caribe

Cerca de 6 millones de niñas nacieron en 
América Latina y el Caribe en 1995, el año 
en que el mundo se comprometió con la 
igualdad de género a través de la Plataforma 
de Acción de Beijing.

HACE 25 AÑOS HOY

73.1 años

EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN

MATRIMONIO INFANTIL

Nuevas infecciones por VIH Nuevas infecciones por VIH

EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN

78.8 años

Alfabetización juvenil femenina
(Proporción de mujeres jóvenes de 
15 a 24 años que saben leer y escribir)

95%
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Tasa de embarazo adolescente Tasa de embarazo adolescente

86 nacimientos por cada 
niñas y adolescentes de 15 a 19 años

 1.000 nacimientos por cada 
niñas y adolescentes de 15 a 19 años

1.000 

(En niñas y adolescentes de 10 a 19 años) 

(Niñas y adolescentes 
de 5 a 19 años)

Cantidad de niñas fuera 
de la escuela

Alfabetización juvenil femenina

Cantidad de niñas fuera 
de la escuela

3.500

2 millones 2 millones
1 millón 1 millón5 millones

3 millones

 63

Primaria Secundaria baja Secundaria alta Primaria Secundaria baja Secundaria alta

99%

6.600  
nuevas infecciones nuevas infecciones

20%

Sobrepeso Sobrepeso

(Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban 
casadas o unidas antes de los 18 años)

30%

Fuentes de datos disponibles en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y Plan Internacional, Una Nueva Era para las Niñas: Balance de 25 Años de Progreso, Nueva York, 2020.

Se espera que casi 5 millones de niñas 
nazcan en América Latina y el Caribe en 

2020, que todavía estarán lejos de disfrutar 
de todos sus derechos.

Planificación familiar Planificación familiar

48% 74%

(Demanda satisfecha por métodos 
modernos entre niñas de 15 a 19 años)
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SALUD SALUD


