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1. PARTICIPACIÓN IGUALITARIA  
EN LA VIDA POLÍTICA
• A nivel mundial, las mujeres 

parlamentarias representan solo el 
24,5 %.1

• A fecha de junio de 2019, 11 mujeres 
ocupan el cargo de jefas de estado y 12  
el de jefas de gobierno.2

Las desigualdades de género y las normas de género perjudiciales impulsan 
la negación sistemática de los derechos de la mujer y bloquean el avance y el 
empoderamiento de la mujer. También son factores poderosos en la epidemia 
de VIH que se deben abordar directamente para lograr un mundo sin sida. 

En el Día de la Cero Discriminación y en el marco del movimiento global 
por la igualdad para las mujeres y las niñas, ONUSIDA destaca siete áreas 
en las que la discriminación contra las mujeres y las niñas persiste, aumenta 
la sensibilización y exige cambios.

2. DERECHOS HUMANOS Y LEYES QUE EMPODERAN 
• En 2015, al menos 117 países permitieron que las niñas 

contrajeran matrimonio legalmente antes de los 18 años.

• Se estima que las leyes discriminatorias afectan a unos 
2 500 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.3 

• Las disposiciones legales y las normas consuetudinarias 
existentes limitan el acceso de la mujer a la tierra y a otros 
tipos de propiedad en la mayoría de los países de África y en 
alrededor de la mitad de los países de Asia.4

• A escala mundial, más de una de cada cinco mujeres eran «niñas 
novias»: en promedio, más de una de cada cinco mujeres se 
casaban por primera vez antes de cumplir 18 años. Esto varía 
significativamente entre las regiones y dentro de ellas. El África 
subsahariana y el Asia meridional tienen las tasas más altas, 
con el 34 % y el 29 %, respectivamente.5

• En más de 50 países informantes, la edad mínima legal para 
contraer matrimonio es inferior para las mujeres que para los 
hombres.6
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3. JUSTICIA ECONÓMICA: IGUAL SALARIO  
POR IGUAL TRABAJO 
• Solo 88 de los 190 países informantes tienen leyes que obligan a 

pagar igual salario por un trabajo de igual valor.

• A escala mundial, las mujeres realizan las tres cuartas partes del 
trabajo de cuidados en el hogar.

• Cincuenta países no tienen legislación que aborde el acoso 
sexual en el lugar de trabajo.  

• Los hogares de madres solteras con hijos pequeños tienen 
más probabilidades de ser pobres que los hogares de padres 
solteros con hijos pequeños.7

• Las mujeres ganan, en promedio, un 20 % menos que los 
hombres.8

• Las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el 
mercado laboral que los hombres y tienen más probabilidades 
de estar desempleadas en la mayor parte del mundo: por cada 
diez hombres que tienen un empleo, solo seis mujeres lo tienen.9

• Treinta y seis de los 190 países informantes carecen de leyes 
para contrarrestar la discriminación por motivos de género en 
el empleo.

• Cincuenta países no tienen legislación que aborde el acoso 
sexual en el lugar de trabajo.

4. PONER FIN A LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO
• Al menos una de cada tres mujeres y niñas 

ha sufrido violencia física y/o sexual.

• Más de 1 000 millones de mujeres carecen 
de protección legal contra la violencia 
doméstica.

• Las mujeres jóvenes corren un mayor 
riesgo de sufrir violencia en la pareja 
íntima que las mujeres adultas en 
general. Un tercio de las mujeres con 
edades comprendidas entre 18 y 24 años 
informaron que habían sufrido abusos 
sexuales durante su infancia en Kenia 
(32 %), Uganda (35 %) y Esuatini (38 %).  

Las mujeres ganan, en promedio, un  

20%  
menos que los hombres.
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Más de  

1 000 millones   
de mujeres carecen de 
protección legal contra 
la violencia doméstica.

• Se estima que las mujeres con 
discapacidad tienen hasta 10 veces más 
probabilidades de sufrir violencia sexual 
que otras mujeres.  

• On estime que 14 millions de réfugiés et 
de femmes et de filles déplacées ont été 
la cible de violences sexuelles en 2019.9 



5. ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA SIN 
ESTIGMAS NI BARRERAS, INCLUIDA LA AUTONOMÍA 
CORPORAL Y LOS DERECHOS A LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA
• En los países de ingresos bajos y medios, casi 230 millones de 

mujeres y niñas adolescentes que desean evitar el embarazo no 
tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos.

• En el África subsahariana, casi el 50 % de las mujeres adultas 
tienen necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos, 
una brecha que se amplía hasta el 60 % entre las adolescentes 
(de 15 a 19 años).   

• En 2017, cada día murieron aproximadamente 810 mujeres por 
causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto; el 
94 % de todas las muertes maternas se producen en países de 
ingresos bajos y medios-bajos.10 

6. IGUALDAD Y GRATUIDAD 
DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA
• Se estima que en 2018, 258 millones de 

niños, adolescentes y jóvenes no estaban 
escolarizados, lo que representa una sexta 
parte de la población mundial de este 
grupo de edad. 

• En 2018 había 32,2 millones de niñas en 
edad de asistir a la escuela primaria que 
no estaban escolarizadas y 26,8 millones 
de niños de la misma edad no 
escolarizados.13  

• Casi una de cada tres adolescentes (de 
10 a 19 años) procedente de los hogares 
más pobres del mundo nunca ha ido a la 
escuela.  

• A escala mundial, 9 millones de niñas en 
edad de asistir a la escuela primaria nunca 
tendrán la oportunidad de aprender a leer 
y escribir en la escuela primaria, en compa-
ración con unos 3 millones de niños.14

• En toda el África subsahariana, 4 millones 
de niñas nunca asistirán a la escuela, en 
comparación con 2 millones de niños. 

• Se ha estimado que la educación 
secundaria universal para las niñas en el 
África subsahariana podría salvar hasta 
1,8 millones de vidas al año.15

• Un niño criado por una mujer que sabe leer 
tiene un 50 % más de probabilidades de 
sobrevivir más allá de los 5 años de edad.

• En casi la mitad de los 31 países informantes, menos del 50 % de 
las mujeres adultas (de 15 a 49 años) casadas o en pareja y que 
utilizaban anticonceptivos dijeron que controlaban las decisiones 
sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y las 
necesidades de atención sanitaria.11 

• Si bien sigue sin conocerse el número exacto de niñas y mujeres 
de todo el mundo que han sido sometidas a la mutilación/
ablación genital femenina, como mínimo 200 millones de niñas 
y mujeres de 30 países han sido objeto de esa práctica. De esos 
200 millones, más de la mitad viven en tan solo tres países: 
Indonesia, Egipto y Etiopía; 44 millones son niñas menores de 
15 años.12

En el África subsahariana, casi el 
50 % de las mujeres adultas tienen 

necesidades insatisfechas de 
anticonceptivos modernos, una brecha 

que se amplía hasta el 60 % entre 
las adolescentes (de 15 a 19 años).

EN TODA EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 

4 MILLONES 
DE NIÑAS NUNCA ASISTIRÁN A LA ESCUELA, 

EN COMPARACIÓN CON 2 MILLONES DE NIÑOS. 
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7. JUSTICIA CLIMÁTICA
• Las mujeres sufren de manera 

desproporcionada las consecuencias 
del cambio climático y otros peligros 
medioambientales, especialmente en 
los países en desarrollo.

• El cambio climático tiene 
consecuencias desproporcionadas en 
las mujeres y los niños, cuyas probabilidades de morir durante 
un desastre relacionado con el clima son hasta 14 veces más 
que las de los hombres.16

LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y EL VIH 
• A escala mundial, se estima que en 2018 eran 18,8 millones las 

mujeres de 15 años de edad o más que vivían con el VIH. Eso 
representa el 52 % de todas las personas de 15 años o más 
que viven con el VIH. 

• Al mundo aún le queda un largo camino por recorrer antes de 
alcanzar el objetivo mundial de reducir las nuevas infecciones 
por el VIH entre las adolescentes y las mujeres jóvenes a 
menos de 100 000 para 2020: en 2018, esa cifra se situaba en 
310 000 [190 000-460 000], tres veces más que el objetivo.

• Cada semana, alrededor de 6 000 mujeres jóvenes de 15 a 
24 años se infectan con el VIH. Eso son 860 cada día. 

• A nivel mundial, en 2018 las adolescentes y las mujeres jóvenes 
representaban el 60 % de las 510 000 [300 000-740 000] 
nuevas infecciones por VIH estimadas en ese grupo de edad.

• En el África subsahariana, la región con las mayores epidemias 
de VIH del mundo, en 2018 las mujeres representaban el 59 % 
de las nuevas infecciones por el VIH entre los adultos (mayores 
de 15 años).

• Las enfermedades relacionadas con el sida siguen siendo 
la principal causa de muerte entre las mujeres en edad de 
procrear.

• En 2018, casi el 82 % [62- >95 %] de las mujeres embarazadas 
que vivían con el VIH en todo el mundo recibían terapia 
antirretrovírica, que también previene la transmisión del VIH 
a su hijo.

• Se ha comprobado que la violencia de la pareja 
íntima aumenta el riesgo de que las mujeres 
adquieran el VIH en un 50 % en las 
zonas con alta prevalencia del VIH.

• Las mujeres y las personas 
transgénero que trabajan en el 
sector del sexo tienen 11 veces 
más probabilidades de vivir 
con el VIH que otras mujeres. 
Las mujeres en prisión 
tienen cinco veces más 
probabilidades que otras 

mujeres de vivir con el VIH. Las mujeres 
que se inyectan drogas tienen 17 veces 
más probabilidades que otras mujeres de 
vivir con el VIH.

• Las encuestas realizadas en países de 
ingresos bajos y medios con datos 
para 2013-2018 muestran que menos 
de uno de cada tres jóvenes tenía 
conocimientos correctos sobre la 
transmisión y la prevención del VIH. En 
el África subsahariana, siete de cada diez 
mujeres jóvenes no tienen conocimientos 
exhaustivos sobre el VIH.

• En 2019, los adolescentes menores de 
18 años necesitaban el consentimiento 
explícito de los padres en 105 de 
142 países informantes para someterse a 
una prueba de detección del VIH, y en 86 
de los 138 países informantes necesitaban 
ese consentimiento para acceder al 
tratamiento y la atención del VIH.

• El trabajo sexual está penalizado o 
sancionado de otro modo en al menos 
88 países.

• Las personas transgénero están 
penalizadas y/o procesadas en 19 países. 

• Las relaciones homosexuales se penalizan 
en al menos 66 países y se castigan con la 
muerte en al menos 10 países.

• En 2019 existían leyes que penalizaban 
la transmisión, la no divulgación o la 
exposición al VIH en 82 de los 119 países 
informantes. 

• Seis países informaron que la transmisión 
vertical del VIH sigue siendo un delito penal.

• Trece países informaron que tenían leyes, 
disposiciones o políticas en vigor sobre las 
pruebas obligatorias del VIH para contraer 
matrimonio en 2019.

• En 2019, solo 45 de los 106 países 
informantes contaban con programas 
de intercambio de agujas y jeringas para 
personas que se inyectan drogas, y solo 
48 (de 134 países informantes) ofrecían 

terapia de sustitución con opioides.

• En 2016 había en todo el 
mundo 2,57 millones de 

personas que vivían con el 
VIH y estaban afectadas 

por emergencias 
humanitarias, de las 
cuales al menos la 
mitad eran mujeres.

Día de la Cero Discriminación 2020







Contacto

ONUSIDA Media | tel. +41 22 791 42 37 
communications@unaids.org

 
ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera 
e inspira al mundo para hacer realidad su 
meta global de cero nuevas infecciones por 
el VIH, cero discriminación y cero muertes 
relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne 
los esfuerzos de once organizaciones de las 
Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, 
OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) 
y trabaja en estrecha colaboración con 
asociados mundiales y nacionales para 
poner fin a la epidemia de sida para el 2030 
como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Obtenga más información en 
unaids.org y conecte con nosotros a través 
de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
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