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6 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE 

TOLERANCIA CERO CON LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
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Prevalencia de la mutilación genital femenina 
en niñas, adolescentes y mujeres en el mundo

A pesar de que el número exacto de niñas y mujeres víctimas de la 
mutilación o ablación genital femenina a nivel mundial sigue siendo 
desconocido, al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países, con 
edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, han sido sometidas a 
esta práctica.

Durante los últimos 30 años se registraron notables progresos hacia su 
eliminación. En comparación con sus madres y sus abuelas, las niñas de 
numerosos países actualmente corren un riesgo mucho menor de sufrir 
esta mutilación. Sin embargo, el progreso no es universal ni 
suficientemente rápido. En algunos países, esta práctica sigue siendo tan 
común hoy como hace tres décadas. Más del 90% de las mujeres y las 
niñas de Guinea y Somalia son sometidas a alguna forma de mutilación o 
ablación genital.

Si aspiramos a eliminar esta práctica para 
2030, los progresos para ponerle fin deben 
ser al menos 10 veces más rápidos.

Fuentes: ONU. Acabar con la mutilación genital femenina para 2030.
UNICEF. Artículo ¿Qué es la mutilación genital femenina? 2019.

https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina
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Acuerdos internacionales contra la 
mutilación genital femenina

En 2012, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por unanimidad la primera 
resolución contra la mutilación genital 
femenina y emitió un llamamiento para 
intensificar los esfuerzos mundiales para su 
erradicación. 

En 2015, se incluyó en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible la meta 5.3: eliminar todas 
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Fuentes: Fondo de Población de Naciones Unidas. Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero. 2020. 
UNICEF. Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero. 2020.

https://www.unfpa.org/es/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-mundial-tolerancia-cero-mutilacion-genital-femenina


����������������������������

¿Qué es la mutilación genital 
femenina?

La mutilación o ablación genital femenina es un 
procedimiento que se realiza a una mujer o a una 
niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos 
genitales sin que existan razones médicas que lo 
justifiquen. Casi siempre implica la extirpación 
parcial o total de los genitales externos. 

Fuente: UNICEF. Consultado en: 
https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina

https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina
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Es una violación de los principios y normas de derechos 
humanos, incluidos los principios de igualdad y no discriminación 
por razones de sexo; el derecho a vivir sin tortura ni trato cruel, 
inhumano y degradante; el derecho al más alto nivel posible de 
salud; los derechos de la niñez y el derecho a la integridad física y 
mental, e incluso el derecho a la vida.

La mutilación genital femenina (MGF) es un 
atentado contra los  derechos humanos de 

las mujeres y las niñas 

Fuentes: Fondo de Población de Naciones Unidas. Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero. 2020. 

https://www.unfpa.org/es/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
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La mutilación genital femenina o 
ablación genital no tienen justificación 

El término “mutilación” refuerza la idea de que esta 
costumbre es una violación de los derechos humanos de 
las niñas y las mujeres. Al contrario de “ablación”, que es 
usado en comunidades para que las familias no admitan 
que “mutilan” a sus hijas.

 
Ninguna tradición cultural o religiosa es 

justificación para violentar los derechos humanos.  

Fuente: UNICEF. Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 
6 de febrero. 2020

https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-mundial-tolerancia-cero-mutilacion-genital-femenina
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Consecuencias y complicaciones de 
practicar la mutilación genital 

femenina (MGF)
Dolor crónico.
Infecciones.
Sangrados.
Mayor riesgo de transmisión del VIH.
Ansiedad y depresión.
Complicaciones durante el parto.
Infecundidad.
Muerte. 

Fuente: ONU. Acabar con la mutilación genital femenina para 2030. Consultado en: 
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day 

https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
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Panorama mundial de la mutilación 
genital femenina

31 países donde prevalece esta práctica experimentando un 
alto crecimiento poblacional. En ellos, al menos el 30% de la 
población femenina son menores de 15 años. 

Países con mayor prevalencia: Benin, Burkina Faso, 
Cameroon, Central African Republic, Chad, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia, Iraq, Kenya, 
Liberia, Maldives, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, 
Tanzania y Yemen.

Fuente: UNFPA. Capítulo 3: El costo de poner fin a la mutilación genital femenina. 2020.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Costing_of_Transformative_Results_Chapter_3_-_Cost_of_Ending_Female_Genital_Mutilation.pdf
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Avances para la erradicación de la MGF

Más de 2,3 millones de niñas y mujeres de los 17 países 
participantes en el Programa Conjunto del UNFPA y UNICEF 
sobre la Mutilación Genital Femenina se han beneficiado de 
servicios de protección y de atención ante la MGF.

Más de 25 millones de personas en 18.000 comunidades de 15 
países han declarado públicamente el abandono esta práctica.

Un total de 13 países han establecido marcos jurídicos y 
normativos que prohíben la mutilación genital femenina.

Se han documentado casi 700 casos en los que dichas 
leyes se han aplicado.

Un total de 12 países han destinado una parte del 
presupuesto nacional a servicios y programas 
encaminados a hacer frente a la mutilación genital 
femenina.

Fuente: UNICEF. Programa Conjunto del UNFPA y UNICEF sobre la Mutilación Genital Femenina. 2020. 

https://www.unicef.org/es/protection/programa-conjunto-del-unfpa-y-unicef-sobre-la-mutilacion-genital-femenina
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fin a la mutilación genital femenina

El costo de prevenir la mutilación genital femenina es de 95 dólares por niña.

Prevención

•Agencia de apoyo para niñas y mujeres.

•Programas de prevención de empoderamiento comunitario, que incluyen:

   Educación, diálogo y creación de consenso para todos.

   Participación de líderes religiosos y tradicionales.

   Fortalecimiento de escuelas y servicios sociales para prevenir la práctica.

   Movilización de hombres y jóvenes.

•Educación masiva y en redes sociales y ampliación de la nueva norma.

•Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores sociales y de salud en 
materia de prevención.

•Desarrollo de legislación y políticas, incluido el plan de acción presupuestado, 
declaraciones públicas políticas, promoción de líneas presupuestarias nacionales.

•Aplicación de leyes y tribunales móviles Creación de capacidad para el personal 
jurídico.

•Apoyo psicosocial.

•Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de salud sobre tratamiento 
y atención.Prevención

Protección

Fuente: UNFPA. Capítulo 3: El costo de poner fin a la mutilación genital femenina. 2020.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Costing_of_Transformative_Results_Chapter_3_-_Cost_of_Ending_Female_Genital_Mutilation.pdf
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La pandemia por COVID 19 obstaculiza la 
prevención de la mutilación genital femenina

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera negativa 
y desproporcionada a las niñas y las mujeres, lo que ha dado lugar a 
una pandemia en la sombra que entorpece la consecución de la meta 
5.3 del Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la eliminación de 
todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que debido a 
las interrupciones en los programas de prevención relacionadas con 
la pandemia podrían derivar a lo largo del próximo decenio en 2 
millones de casos de mutilación genital femenina que, de otro modo, 
se podrían haber evitado. 

En respuesta a esta nueva situación, las Naciones Unidas, han 
adaptado intervenciones para garantizar la integración de la 
prevención de la mutilación genital femenina en la respuesta 
humanitaria, así como la ayuda posterior a las crisis.

Fuente: ONU. Acabar con la mutilación genital femenina para 2030.

https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
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La mutilación genital femenina está arraigada en las
desigualdades de género y los desequilibrios de poder
y, a su vez, contribuye a mantenerlos porque limita las
oportunidades de las mujeres y las niñas para hacer

efectivos sus derechos y todo su potencial.

Juntos podemos eliminar la mutilación genital femenina para 
2030. Ese logro redundará a su vez en beneficio de la salud, la 
educación y el progreso económico de las niñas y las mujeres.

António Guterres. Secretario General de Naciones Unidas.
2019


