Maltrato y abuso sexual infantil:
un grave problema social
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En el mundo

En México

Según cifras de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) del 2014:
Una cuarta parte de todos los adultos
sufrieron maltratos físicos durante su
infancia.

1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres
fueron víctimas de abuso sexual antes de llegar
a la edad adulta.

Según cifras del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) del 2014:
Cada 5 minutos, muere un niño
a causa de la violencia.

6 de cada 10 niños entre los 2 y 14 años de edad
sufren alguna clase de maltrato físico.

millones
de niños.

En países en conflicto armado,
la vulnerabilidad de los niños a
sufrir maltrato o abuso sexual,
aumenta

50

%

! Un problema social

La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirma que México:

Es el primer lugar en
violencia física y homicidios
de menores de 14 años.

Cada hora, dos o más niños
sufren abuso sexual en
nuestro país.

Según el Informe sobre Violencia y Salud
de la UNICEF, en México:
Ocurren el mayor número
de muertes intencionales
a niños entre 1 y 14 años
provocadas por sus padres.

El 62%

El maltrato infantil causa:

Estrés y se asocia
a trastornos del
desarrollo cerebral
temprano

Casos extremos de
estrés

Alteraciones en el
desarrollo de los
sistemas nervioso
e inmune

Los adultos que han sufrido maltrato en la
infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas
conductuales, físicos y mentales, como:

de los niños y niñas han
sufrido maltrato en algún
momento de su vida.

La primera causa de muerte e invalidez
en la población infantil es por abuso y maltrato.

Actos de
violencia

Depresión

Consumo
de tabaco

Obesidad

Según autoridades mexicanas en el 2015

El 60%

del material
pornográfico que se consume
en el mundo, es producido
en nuestro país.

4.5 millones

de niñas y niños son víctimas
de abuso sexual.

El maltrato infantil ha
aumentado de 2013 a 2014

Entre 2010 y 2015

50%

de las víctimas de violencia
sexual atendidas
tienen entre los 0 y 15 años.

Denuncias recibidas por el DIF.

40.3%

Comportamientos
sexuales de
alto riesgo

Embarazos
no deseados

Consumo indebido
de alcohol y drogas

El maltrato contribuye a padecer enfermedades del corazón,
cáncer, infecciones de transmisión sexual y suicidio.

Para los gobiernos es un problema de
salud grave: además de las consecuencias
sociales, se elevan los costos de servicios
sociales para la infancia y sanitarios.

