Violencia hacia niñas,
niños y adolescentes
Las niñas y niños tienen más posibilidades
de convertirse en víctimas de la violencia
que los adultos.

La violencia contra niñas y niños se entiende
como todas las formas de malos tratos
físicos y emocionales, abuso sexual,
negligencia, descuido o explotación.

MÉXICO
Las formas de violencia más extendidas hacia menores de edad son:
Física o psicológica

Omisión de cuidados

El castigo corporal con fines
disciplinarios y el maltrato
infantil.

La falta de atención de sus
necesidades básicas.

Violencia emocional
Los tratos humillantes.

México ocupa el primer lugar de la
OCDE en abuso sexual, violencia física
y homicidios de menores de 14 años.

Las cifras de niñas y niños explotados
sexualmente llegan a 70,000.

México es considerado el segundo país
a nivel mundial con mayor producción
de pornografía infantil.

Con frecuencia, los derechos
de la infancia no son reconocidos
y los delitos cometidos contra niñas y
niños no reciben la atención suficiente.

En 25 de las 32 entidades del país
la pederastia no es considerada como
delito grave.

En el mundo hay 150 millones de niñas y niños habitando en la calle y se estima
que en México hay 95,000 menores en esta situación.

MUNDO
Según UNICEF, 1.8
millones de niñas
y niños en el mundo
son víctimas de trata.

En 2008 casi 3 millones
de adolescentes entre
12 y 17 años no asistían
a la escuela.
Entre las principales causas
de muerte en las y los
jóvenes de 12 a 17 años en
México se encuentran
homicidios y suicidios.

La OMS estima que 40 millones de niñas y niños menores de 15 años son víctimas
de malos tratos y abandono y requieren atención sanitaria y social.

200 millones de niñas
y niños han sufrido
violencia sexual.

Debido a la pobreza, la falta
de oportunidades y los contextos
de violencia en sus países, las y los jóvenes
latinoamericanos corren riesgo de ejercer
y/o padecer violencia.

85 millones de niñas y niños en todo
el mundo se exponen a trabajo infantil.

La deserción escolar entre jóvenes aumenta
la probabilidad de que éstos se involucren
en actividades delictivas y adicciones e impide
que se rompa el círculo de pobreza que los envuelve.
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