El camino al
empoderamiento de las
niñas en América Latina
y el Caribe:

5echos
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El empoderamiento, o el proceso de fortalecer conocimientos y capacidades para ejercer el poder y tener la
libertad, información y apoyo para tomar decisiones y actuar por hacerlas realidad, es una estrategia clave para
superar las desigualdades de género que afectan millones de niñas y adolescentes en la región de América
Latina y el Caribe. UNICEF promueve el empoderamiento de las niñas y adolescentes para que sus sueños
sean realidad y gocen de un desarrollo integral.
En sintonía con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de Género de UNICEF,
hemos priorizado 5 derechos para iluminar el camino hacia el empoderamiento de las niñas y adolescentes.
Estos derechos, indivisibles de otros derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño (CDN),
la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se explican a continuación, con algunos datos y
acciones clave dirigidos a gobiernos, comunidades educativas, centros de salud, sistemas de justicia, la
sociedad civil, familias y comunidades para que los derechos de las niñas y adolescentes se cumplan, así como
su empoderamiento.
Las 5 prioridades específicas del Plan de Acción de Género de UNICEF (2018-2022) conforman una
plataforma para el empoderamiento de las niñas y adolescentes:
1. Garantizar la salud adolescente con enfoque de género.
2. Poner fin al matrimonio infantil y uniones tempranas.
3. Prevenir, mitigar y atender a la violencia de género, también en contextos
de emergencia.
4. Cerrar brechas en la educación de las niñas y adolescentes.
5. Promover el acceso a información e insumos para la higiene menstrual.

Acciones clave
para hacer cumplir
nuestros derechos

Salud
¿Cuál es nuestro derecho?
Tenemos derecho a disfrutar de una buena
salud y tener la información y herramientas
adecuadas para prevenir enfermedades y
poder recibir cuidados apropiados cuando
estamos enfermas. Tenemos derecho a recibir
servicios de atención de salud asequibles,
accesibles y de calidad.

Algunas Noticias
• La tasa de fecundidad adolescente de la región es una
de las más altas del mundo (74 nacimientos vivos por
cada 1.000 nacimientos) en adolescentes de entre 15

¿Qué necesitamos para gozar de este derecho?
1. DISFRUTAR DE ESPACIOS SEGUROS donde podamos
expresar nuestras preocupaciones, necesidades,
preguntas y opiniones sobre nuestra salud.

y 19 años, y es aún más alta en adolescentes que
viven en situación de pobreza, en zonas rurales y con
menos años de escolaridad.
• El riesgo de muerte materna es 4 veces más alto en
adolescentes menores de 16 años.
• 1 de cada 5 niñas en la región tiene sobrepeso
u obesidad.
• 1 de cada 4 niñas de 13 a 15 años de edad en la
región reporta haber considerado seriamente
suicidarse.
• Más de un 35% de niñas adolescentes de 15 a 19 años
reconocen no saber que el uso del condón previene la
transmisión por VIH.

2. ACCEDER A INFORMACIÓN PRECISA Y
ADECUADA sobre prácticas saludables que nos
permitan tomar decisiones informadas sobre nuestros
cuerpos y bienestar.
3. ACUDIR A SERVICIOS SEGUROS Y AMIGABLES
DONDE PODAMOS REPORTAR SITUACIONES DE
VIOLENCIA sin ser estigmatizadas y a donde podamos
ir para ser protegidas y cuidar de nuestra salud física y
mental.
4. APOYAR A NUESTRAS FAMILIAS para que puedan
hablarnos sobre nuestra salud con confianza y que nos
permitan tener diálogos abiertos y honestos con nuestros
padres, madres, pares y parejas.

5. ACUDIR A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES,
EQUITATIVOS, ACCESIBLES Y EFECTIVOS que nos
brinden información para prevenir los embarazos no
deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS) y
VIH/SIDA, e información sobre nutrición y cuidados de
nuestra salud física, mental y nuestro bienestar en
general.

Acciones clave
para hacer cumplir
nuestros derechos

Vivir libres
de violencia
¿Cuál es nuestro derecho?
Tenemos derecho a vivir sin miedo, con las
personas queridas y que nos quieren.
Tenemos derecho a que nadie nos haga daño
o nos castigue, independientemente de
nuestra identidad de género u orientación
sexual. Tenemos derecho a vivir en entornos
libres de violencia, explotación y abuso y a
recibir protección cuando la necesitemos.

Algunas Noticias
• 1.1 millones de niñas adolescentes en la región
experimentan violencia sexual u otros
actos sexuales forzados.
• 4 de cada 10 niñas experimentan violencia
de pareja en el transcurso de su vida y 1 de cada
10 adolescentes entre 15 y 19 años justifica la
violencia de pareja.
• 1 de cada 4 niñas en la región, se casa antes de
cumplir los 18 años.
• Las niñas casadas a una edad temprana son más

¿Qué necesitamos para gozar de este derecho?
1. ASEGURAR ESPACIOS SEGUROS Y LIBRES DE
RIESGO DE VIOLENCIA para toda niña, sin ningún
tipo de distinción. Que nuestros hogares, escuelas,
calles, parques y medios de transporte no sean
lugares de temor.
2. PROMOVER CAMBIOS DE CULTURA que creen las
condiciones para asegurar relaciones interpersonales
no violentas, respetuosas y positivas para toda la
población infantil y adolescente, en las familias,
escuelas y comunidades.

propensas a sufrir violencia física, sexual y
psicológica.
• En América Latina y el Caribe, la tasa de
matrimonio infantil y uniones tempranas es dos
veces mayor entre las mujeres con menos años

3. HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y LEYES DE
CERO TOLERANCIA a la violencia física, mental y
sexual contra las niñas y adolescentes. No a la
impunidad.

de escolaridad en comparación con las mujeres
que terminaron la
escuela secundaria
(25% y 12%,
respectivamente).

4. RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE ACUDIR EN
CASOS DE VIOLENCIA para recibir la atención y el
apoyo necesarios en condiciones dignas, de
confidencialidad y calidad. También necesitamos
programas y servicios apropiados para fomentar
nuestro potencial para prevenir el embarazo no
deseado y construir relaciones de pareja no violentas.
5. INCLUIRNOS EN LOS DATOS OFICIALES SOBRE LA
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, especialmente
para niñas de edades entre 10 y 14 años y población
LGTBI, para adecuar políticas, programas y servicios a
las violencias que vivimos, o podemos sufrir.

Acciones clave
para hacer cumplir
nuestros derechos

Educación
¿Cuál es nuestro derecho?
Tenemos derecho a una educación inclusiva y
de calidad, sin importar si somos niñas, sin
importar nuestra etnia, religión o porque
vivimos con discapacidades, en áreas rurales
o estamos en una situación de emergencia.
Tenemos derecho a completar nuestra
educación y recibir las habilidades necesarias
para insertarnos en el mundo del trabajo en
igualdad de condiciones, oportunidades y
trato.

Algunas Noticias
• En América Latina y el Caribe, los factores que afectan la
educación secundaria de las adolescentes son: la
situación de pobreza de sus hogares, la residencia en
áreas rurales y marginales urbanas y la pertenencia a
pueblos indígenas.
• Las niñas y adolescentes muestran menor rendimiento
que sus pares varones en Ciencias y Matemáticas; no
hay ninguna razón biológica que explique esto.
• 1 de cada 4 adolescentes en América Latina que vive
en áreas rurales y en situación de pobreza no asiste a
la escuela y trabaja en quehaceres domésticos y de
cuidado no remunerados.
• Las niñas, niños y adolescentes a menudo se sienten
inseguros en el camino hacia y desde la escuela: más de
una cuarta parte de las niñas de 11 países declaran que
“jamás” o “rara vez” se sienten seguras de camino a la
escuela.
• 7 de cada 10 niños y
niñas con discapacidad
no asisten a la escuela.

¿Qué necesitamos para gozar de este derecho?
1. PROMOVER NUESTRO LIDERAZGO en la escuela y
comunidad, empoderarnos e informarnos sobre
nuestros derechos a través de la educación.

2. RECIBIR UNA EDUCACIÓN QUE NOS PREPARE
PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO con los
conocimientos y las habilidades necesarias para:
1) completar la educación secundaria, 2) acceder a la
educación terciaria; 3) acceder a empleos decentes, y
4) abogar por nuestros derechos y los de nuestras
comunidades.
3. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA que
tome en cuenta nuestra diversidad, respondiendo a las
necesidades específicas por vivir en zonas remotas,
ser afectadas por la violencia, vivir con discapacidad,
ser madres adolescentes o estar embarazadas, o por
vivir en una situación de emergencia o crisis.
4. BRINDARNOS PRÁCTICAS PEDAGOGICAS DE
CALIDAD Y ADECUADAS que incluyan proyectos
educativos que no perpetúen ningún tipo de
discriminación y que promuevan nuestro acceso
exitoso al mundo del conocimiento, las ciencias, las
nuevas tecnologías y los saberes considerados no
tradicionalmente femeninos.
5. DESARROLLAR Y CONSTRUIR ESTRATEGIAS PARA
QUE TODAS LAS NIÑAS APRENDAN
ampliando y adaptando la oferta a las adolescentes que
están fuera de la escuela o enfrentan dificultades para
completar su educación secundaria.

Acciones clave
para hacer cumplir
nuestros derechos

Agua y
Saneamiento
¿Cuál es nuestro derecho?
Tenemos derecho a acceder a servicios de
agua, saneamiento e higiene que contemplen
nuestras necesidades específicas como niñas.
Tenemos derecho a recibir información
oportuna y veraz sobre la menstruación, y
contar con infraestructuras amigables para
manejar nuestra menstruación con seguridad,
privacidad y dignidad, sin sufrir ninguna
discriminación.

Algunas Noticias
• Aproximadamente 500 millones de mujeres y niñas
carecen de las instalaciones necesarias para controlar su
higiene menstrual de manera digna, íntima y segura.
• En varios países del mundo, las mujeres y niñas tienen
mayor carga de responsabilidad para la recogida del agua
para sus hogares y/o comunidades.
• En las áreas rurales de Colombia, el 34.8% de las niñas
encuestadas indican no saber nada sobre la
menstruación antes de la menarquia, mientras que 45%
no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado
menstrual.
• En la Mosquitia, región de Honduras, el 55% de las niñas
encuestadas reportan no sentirse cómodas con ir a la
escuela durante su menstruación.
• En la zona rural de Beni, Bolivia, las condiciones de los
baños en sus escuelas (limpieza, disponibilidad de jabón,
compresas, basureros y privacidad) genera restricciones
para las niñas, tanto en sus comportamientos como en su
asistencia escolar.

¿Qué necesitamos para gozar de este derecho?
1. DÉJANOS HABLAR de la menstruación en espacios
seguros donde podamos expresar nuestras dudas y
recibir apoyo e información sobre qué significa la
menstruación, su relación con el embarazo y cómo
manejarla bien.

2. ROMPER EL ESTIGMA en nuestras familias,
comunidades y escuelas sobre nuestra menstruación,
permitiéndonos superar los tabúes y prejuicios.

3. ASEGURAR ACCESO a infraestructura de agua y
saneamiento así como a insumos y materiales de
higiene para que la promoción de buenas prácticas de
higiene en las escuelas sea posible.

4. MEJORAR LAS PRÁCTICAS Y HABILIDADES
pedagógicas de las comunidades escolares para el
abordaje integral de la salud sexual y reproductiva y la
higiene menstrual, permitiendo adquirir y fortalecer
habilidades prácticas y concretas para manejar nuestra
menstruación e higiene personal.
5. REPARTIR DE MANERA EQUITATIVA las
responsabilidades vinculadas a la recogida de agua y
prácticas de higiene general en nuestras familias y
comunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas.
Que el cuidado de la higiene familiar y personal no sea
solo responsabilidad de mujeres y niñas.

Acciones clave
para hacer cumplir
nuestros derechos

Participación
¿Cuál es nuestro derecho?
Tenemos derecho a expresarnos libremente y
a opinar en temas que afectan nuestra vida
personal, social, económica, religiosa, cultural
y política. Tenemos derecho a que nuestras
opiniones sean escuchadas y tomadas en
cuenta respetuosamente. Tenemos derecho a
participar en la toma de decisiones en
nuestros países, comunidades y escuelas y a
participar en actividades sociales, culturales y
deportivas.

¿Por qué nos importa?
• Porque nos ofrece nuevas habilidades y la posibilidad
de fortalecer nuestra autoestima.
• Porque nos empodera para desaﬁar los abusos y
negligencias para que nuestros derechos sean
respetados.
• Porque tenemos mucho que queremos decir.
• Porque pensamos que los adultos están muchas veces
equivocados.
• Porque pensamos que nuestras contribuciones
pueden llevar a tomar mejores decisiones.
• Porque creemos que es nuestro derecho ser
escuchadas cuando nuestra vida está en juego.
• Porque queremos contribuir para hacer del mundo
un lugar mejor.
• Porque puede ser divertido.
• Porque nos da la oportunidad de conocer a niños y
niñas de otras
regiones, edades
y con diferentes
experiencias.

¿Qué necesitamos para gozar de este derecho?
1. BRINDARNOS HERRAMIENTAS Y HABILIDADES que
nos ayuden a formar nuestras opiniones y puntos de
vista para mejorar nuestra participación en espacios
sociales como la escuela, los consejos municipales, los
medios de comunicación y otros espacios de desarrollo
adolescente y juvenil.
2. TENER ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS para
expresar nuestras opiniones y preocupaciones de
manera libre y segura y donde los adultos nos escuchen
y tomen en cuenta.

3. CONTAR CON INFORMACION AMIGABLE SOBRE
LOS TEMAS QUE NOS INTERESAN para aprender y
poder así expresar mejor nuestras opiniones dentro de
nuestras familias, con nuestros pares y en nuestras
comunidades.

4. GOZAR DE OPORTUNIDADES para participar en la
construcción y veeduría de políticas públicas, programas
y servicios garantizando que respondan a nuestras
necesidades e intereses.

5. CONOCER CÓMO NUESTRA PARTICIPACIÓN
CUENTA por su impacto en los ámbitos sociales,
culturales y políticos y para que nuestro protagonismo
haga el mundo mejor para todos y todas.
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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 195
millones son niños, niñas y adolescentes
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