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188 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑASABORDANDO LOS DERECHOS DE
EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO

Los niños de los hogares más pobres, con 
madres con menor educación y viviendo en 
comunidades alejadas, están en mayor riesgo 
de experimentar retraso en su desarrollo

3.6 millones 
de niños y niñas de 
3 a 4 años no tienen 
un desarrollo 
temprano adecuado 
para su edad

niños y niñas de  3 a 4 años reciben  
Educación en la Primera Infancia  

Solo 6 de cada 10

Los niños y niñas de las familias 
más ricas tienen 2,5 veces más 
probabilidad de asistir a 
programas de Educación en la 
Primera Infancia que los de las 
familias más pobres

No tienen acceso a 
servicios básicos 
de saneamiento 

82
millones

de personas

DESASTRES NATURALES

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

848.000
niños y niñas viven 

en áreas de extremo 
riesgo de inundación

198.000
niños y niñas viven 

en áreas de alto o extremo 
riesgo de tormentas 

tropicales

de niños y niñas, en ALC,  se ven 
afectados por desastres cada año2.1 millones

No tienen acceso a 
servicios básicos 
de agua potable 

20
millones

de personas

Practican la 
defecación
al aire libre

15
millones

de personas

188 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La tasa de homicidio adolescente es 

5 veces
más alta 

en ALC que la media global

1.1 millones
de niñas adolescentes de   

15-19 años
han experimentado violencia sexual o 

cualquier otro acto sexual forzado 
(incluyendo desde la infancia)*

VIOLENCIA FÍSICA Y DOMÉSTICA

NIÑOS EN TRÁNSITO

63%
de niños y niñas 

menores de 15 años experimentan algún
tipo de disciplina violenta en el hogar

(psicológica y física)

4 de cada 10 
niñas entre 15 y 19 años, han experimentado 
alguna vez violencia por parte de su pareja**

1 de cada 20
niños y niñas menores de 5 años 

es dejado solo o al cuidado de un niño
o niña menor de 10 años

Cada vez hay un número mayor de niños, niñas y 
adolescentes migrando por su propia cuenta, a 
menudo huyendo de la pobreza y la violencia en 

sus hogares o comunidades

** Dato extrapolado con base en data de encuestas DHS (2004-2016) para 6 países.

7.9
MILLONES
de migrantes 
son menores
de 18 años, en
las Américas

* Dato extrapolado con base en data de encuestas DHS (2004-2016) para 10 países.

ABORDANDO LOS DERECHOS DE

niños y niñas de  3 a 4 años reciben  
Educación en la Primera Infancia  



4.8 millones 
de niños y niñas
menores de 5 años sufren 
desnutrición crónica

4.0 millones 
de niños y niñas 
menores de 5 años tienen
sobrepeso

LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA es

3 veces 
más alta en niños y niñas de
los hogares más pobres

Solo

2 de cada 5 
infantes de 0 a 5 meses 
reciben lactancia materna 
exclusiva

Desde 1990, se han salvado las vidas
de 1.6 millones de niños

NUTRICIÓN

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

1990 2018

172.316
641.108

Desde 1990, las muertes de niños y niñas menores de 5 años
se han reducido en un 73,1%

1.9 millones de personas viven con VIH:
que incluye 27.000 niños y niñas entre 0 y 9 años
y 48.000 adolescentes entre 10 y 19 años

1    
niño muere
cada 3
minutos

El 55%
en los primeros
28 días de vida

3.6 millones 
de niños y niñas de 3 a 4 años no tienen 
un desarrollo temprano adecuado para su edad
Los niños de los hogares más pobres, con madres con menor educación y 
viviendo en comunidades alejadas, están en mayor riesgo de experimentar 
retraso en su desarrollo

63
nacimientos
por 1.000 adolescentes
entre 15-19 años

EMBARAZO ADOLESCENTE MORTALIDAD MATERNA

74%
de mujeres mueren
cada año debido a causas 
relacionadas con la maternidad
(Muertes maternas por cada
100.000 nacimientos)

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
SOBREVIVEN Y PROSPERAN

PRIMARIA

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

PRIMARIA SECUNDARIA

2.5 
millones
(7,2%)
de niños y niñas
con edad de estar en
secundaria baja están
fuera de la escuela

7.2 
millones 
(23%) 
de niños y niñas
con edad de estar en
secundaria alta están 
fuera de la escuela

2.3 
millones 
(3,8%) 
de niños y 
niñas 
están fuera de la 
escuela primaria

ESCUELA

CASI 12 millones de niños, niñas y adolescentes 
están fuera del sistema educativo

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

niños y niñas de 3 a 4 años reciben 
Educación en la Primera Infancia 

EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

Los niños y niñas que 
reciben Educación en la 
Primera Infancia tienen 

2 veces 
más probabilidad de tener 
un adecuado Desarrollo 

Infantil Temprano

Solo 6 de cada 10

Los niños y niñas de las familias más ricas tienen 2,5 veces más 
probabilidad de asistir a programas de Educación en la 

Primera Infancia que los de las familias más pobres

Más de 8 millones 
de niños y niñas menores de 
14 años tienen alguna discapacidad 
y están en riesgo de ser excluidos 

30%
de niños y niñas con discapacidad
no asisten a la escuela

1 de cada 20
niños y niñas menores  
de 5 años es dejado solo o al 
cuidado de un niño o niña menor de 
10 años

1 de cada 6
niños y niñas entre 3 
y 4 años realiza actividades 
de aprendizaje temprano con 
sus padres

TODOS LOS NIÑOS Y 
NIÑAS APRENDEN



VIOLENCIA DE GÉNERO VIOLENCIA DOMÉSTICA

1.1 millones
de niñas adolescentes de   

15-19 años
han experimentado violencia sexual o 

cualquier otro acto sexual forzado 
(incluyendo desde la infancia)**

4 de cada 10 
niñas entre 15 y 19 años, han experimentado 
alguna vez violencia por parte de su pareja*

63%
de niños y niñas 

menores de 15 años experimentan algún
tipo de disciplina violenta en el hogar

(psicológica y física)

43%
de niños y niñas 

menores de 15 años es sometido a 
castigo corporal en el hogar

VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

4 de cada 10 
estudiantes adolescentes

(entre 11 y 12 años) son acosados regularmente***

MATRIMONIO INFANTIL/UNIÓN
TEMPRANA

VIOLENCIA LETAL

1 de cada 4
 

NIÑOS Y NIÑAS EN INSTITUCIONES

240.000
niños y niñas
crecen en instituciones 
de cuidado 10%

son menores 
DE 3 AÑOS

de los cuales

NIÑOS EN TRÁNSITO
Cada vez hay un número mayor de niños, niñas y adolescentes migrando 
por su propia cuenta, a menudo huyendo de la pobreza y la violencia en 
sus hogares o comunidades

7.9
MILLONES
de migrantes 
son menores
de 18 años, en
las Américas

24.500
adolescentes
(10-19 AÑOS) SON VÍCTIMAS
DE HOMICIDIO

La tasa de homicidio adolescente es 

5 veces más alta 
en ALC que la media global

* Dato extrapolado con base en data de encuestas DHS (2004-2016) para 6 países. 
** Dato extrapolado con base en data de encuestas DHS (2004-2016) para 10 países.

*** Extrapolación con base en 8 países. 

mujeres jóvenes 

se casó/unió antes de los 18 años

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTÁN
PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLENCIA
Y LA EXPLOTACIÓN

No tienen acceso a servicios 
básicos de agua potable 

No tienen acceso a servicios 
básicos de saneamiento 

Practican la defecación
al aire libre

20
millones de personas

15
millones de personas

82
millones de personas

POBREZA INFANTIL

ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO

EL NACIMIENTO DE 

3 millones 
de niños y niñas 
menores de 5 años nunca ha sido registrado

Promedio de la 
inversión 
pública en 
niños y niñas 
en ALC

46,2%
de niños y niñas de 0-14 
años viven en pobreza 

en América Latina
Estos niños y niñas, viven en su mayoría en zonas 

rurales remotas y, cada vez más, en 
entornos periurbanos

DESASTRES NATURALES E IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

440.000
niños y niñas, en ALC, fueron 
afectados por desastres en 

el 2019

2.1 millones
de niños y niñas, en ALC, se 
ven afectados por desastres 

cada año

2 de cada 5
niños y niñas

no tienen garantizados al menos
uno de sus derechos

5%
PBI

URBANIZACIÓN

3 de cada 10 
niños y niñas en áreas urbanas 

viven en condiciones habitacionales muy precarias

En ALC, 

el 80% 
de la población 
vive en áreas urbanas

63 millones 
de niños y niñas fueron afectados 
por climas extremos y desastres 
en los últimos 30 años, en ALC

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS 
VIVEN EN UN AMBIENTE 
LIMPIO Y SEGURO

TODOS LOS NIÑOS Y 
NIÑAS TIENEN UNA 
OPORTUNIDAD 
EQUITATIVA EN LA VIDA



Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
O�cina Regional para América Latina y el Caribe
Calle Alberto Tejada, Edi�cio 102, Ciudad del Saber
Panamá, República de Panamá
Apartado Postal 0843-03045
Teléfono +507 301-7400
www.unicef.org/lac
Twitter: @unice�ac
Facebook: /unice�ac

En UNICEF promovemos los derechos y el 
bienestar 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, en una región de 
630 millones de personas, de los cuales 188 
millones son niños, niñas y adolescentes.
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