
Niñas y adolescentes
en América Latina y el Caribe 
Deudas de igualdad

La igualdad de género se juega desde la infancia, por lo que urgen acciones 
para erradicar todas las formas de discriminación que afectan a las niñas y 
adolescentes en la región.

de los hogares de América Latina viven niñas 
y adolescentes. De estos hogares, 40% se 
encuentran en situación de pobreza.

¿Quiénes son?

55%
En 2015 las niñas y adolescentes entre 0 y 19 
años en América Latina y el Caribe sumaban 
107 millones, 17% de la población regional.

17% En

de las niñas y adolescentes 
en Brasil son 
afrodescendientes.

de las niñas y adolescentes 
en Bolivia pertenecen 
a pueblos indígenas.

De acuerdo con la última ronda de censos 2010

54% 37% 

Desmantelar la actual 
distribución sexual del 
trabajo y los estereotipos de 
género desde la infancia.

Garantizar a las niñas y 
adolescentes acceso universal a: 
protección social, políticas 
integradas de cuidado, educación 
sexual y salud sexual y reproductiva.

Combatir el matrimonio infantil 
y la violencia de género.

Recomendaciones

Fuente: Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad. http://bit.ly/2ayr0SY  

Las barreras para la autonomía económica de las mujeres 
se inician tempranamente

de las adolescentes pobres fuera 
de la escuela en áreas rurales 

trabajan de manera 
no remunerada.

Las adolescentes de 15 a 17 años casi 
duplican las horas de trabajo no 

remunerado de los varones 
de su misma edad.

de las adolescentes entre 15 y 19 años, alrededor 
de 2010, había sido madre. La incidencia de la 

maternidad adolescente es mayor entre adolescentes 
que pertenecen a pueblos indígenas.

13%

63%

23%
Una de cada cuatro mujeres de 20 
a 24 años tuvo su primera unión 
conyugal antes de los 18 años 

(UNICEF, 2015).

25%

x2

de las adolescentes de 15 a 17 años 
no asiste a la escuela. De ese total, 54% 

ejerce trabajo de cuidado y doméstico 
y 33% trabajo remunerado (2013).


