
 

 

Plan, organización internacional de protección de los derechos de la infancia, trabaja en 51 países de África, Asia 

y América para garantizar a los niños y niñas su derecho a la salud, educación, protección y vivienda.  

NOTA DE PRENSA  

6 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA 

Plan Internacional alerta de que tres millones de 
niñas corren el riesgo de ser sometidas a mutilación 

genital cada año 
 

 Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina, el 6 de febrero, Plan Internacional urge un acuerdo internacional firme y 

a largo plazo para erradicar esta práctica. 

 Si continua la actual tendencia, unos 86 millones de niñas serán sometidas a 

mutilación genital para 2030. 

 El trabajo con las comunidades es clave para erradicar esta práctica que acarrea 

traumas y complicaciones físicas como desequilibrios durante la menstruación, 

dificultades en el parto, hemorragias o infecciones del aparato urinario. 

Descarga gratuita de fotografías en http://prensa.plan-espana.org (©Plan Internacional) 

Madrid, 4 de febrero de 2015.- Plan Internacional, la organización de protección de los 

derechos de la infancia, alerta de que cada año tres millones de niñas corren el riesgo de ser 

sometidas a la total o parcial mutilación de sus órganos genitales, una práctica que viola los 

derechos humanos y de la que en África han sido víctimas más de 100 millones de niñas 

mayores de 10 años. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación 

Genital Femenina el 6 de febrero, Plan Internacional urge a los gobiernos a ratificar un 

acuerdo firme y a largo plazo para erradicar esta práctica, que pese, a estar prohibida por ley 

en el 20% de los países del mundo, sigue practicándose en al menos 29 países de África y 

Oriente Medio y afecta a la vida de unos 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo. 

http://prensa.plan-espana.org/


La directora general de Plan Internacional en España, Concha López, explica que “eliminar 

la mutilación genital femenina  debe ser una prioridad para la agenda internacional. Si las 

leyes no se aplican con firmeza y no son muy estrictas, el esfuerzo será en vano. Es una práctica 

que vulnera los derechos más básicos de las niñas y mujeres y conlleva graves consecuencias 

físicas y psicológicas para ellas. Cuando una mujer está informada sobre esto, es ella misma 

quien protege a sus hijas y otras niñas de la comunidad de esta práctica”. 

Cada año miles de niñas son sometidas a la mutilación genital en África Occidental, la región 

con mayor prevalencia de esta práctica, donde más del 85% de las mujeres de entre 15 y 45 

años habrían sufrido esta violación de los derechos humanos, según datos manejados por Plan 

Internacional. 

 

Si continúa la actual tendencia, 86 millones de niñas en todo el mundo habrán sufrido algún 

tipo de mutilación genital para 2030, una práctica que atenta contra la vida de las mujeres y 

acarrea traumas y complicaciones físicas como desequilibrios durante la menstruación, 

dificultades en el parto, hemorragias o infecciones del aparato urinario. En algunas 

ocasiones, estas complicaciones pueden provocar incluso la muerte. 

Las comunidades, clave para la erradicación 

De los 29 países en los que se practica, sólo 19, incluyendo a Sudáfrica y Zimbaue, han 

aprobado leyes nacionales para prohibir la mutilación genital femenina. A pesar de esto, las 

condenas por ablación son muy escasas y, a menudo, las leyes consuetudinarias que rigen las 

prácticas tradicionales se usan para anular esos tratados.  

 

La legislación y los esfuerzos políticos no son suficientes para acabar con la mutilación genital. 

Es necesario un esfuerzo mucho mayor, implicando a las comunidades que la practican, para 

que las propias víctimas y sus familias sean palanca de cambio de normas sociales muy 

arraigadas.  

Para eliminar esta costumbre cultural, perpetuada por hombres y mujeres y fundamentada en 

la creencia de que la no mutilación es sinónimo de impureza, Plan Internacional ha puesto en 

marcha diversos programas en comunidades de Mali, Guinea Bissau, Egipto o Sudán para 

informar a las mujeres de la ausencia de obligación civil o religiosa de someterse a 

la mutilación genital femenina, así como de las consecuencias tanto físicas como psicológicas 

que ésta conlleva. La organización también promueve el compromiso de líderes religiosos y 

políticos para trabajar con los gobiernos para el fin de esta práctica. 

 

Para Adama Coulibaly, director regional de Plan Internacional para África occidental y 

central, "el diálogo con adolescentes y la sensibilización de las comunidades es  fundamental, 

ya que en muchas ocasiones se trata de una barrera cultural. Debemos promover la apertura del 

debate para lograr que las comunidades extingan esta práctica”. 

Mali 
En Malí, uno de los países donde esta práctica está más arraigada, casi el 50 % de las niñas de 

entre 0 y 5 años y más del 77 % de las niñas de entre 6 y 14 han sufrido mutilación y al 



menos el 50% de los padres y un tercio de las madres querrían mantenerla por motivos 

culturales según un estudio realizado por Plan Internacional en 2010.  

 

“A través de la concienciación de las comunidades y la educación, el 32% de las aldeas (58 de 

180) de la región donde trabaja Plan Internacional se han declarado libres de mutilación 

genital. El dolor, el sufrimiento y la infancia perdida de quienes ya  la sufrimos son aspectos que 

ya no tienen solución, pero con determinación podemos salvar la integridad física y moral de 

millones de niñas”, dice Madina Bocoum Daff, gerente de proyectos de Plan Internacional en 

Malí, que de niña fue sometida a infibulación, una de las peores formas de mutilación genital. 

 

Egipto 

“Nunca olvidaré aquel día. Mi madre me despertó muy temprano y me dijo que tenía que 

prepararme para la circuncisión”, cuenta Ahlam, una niña de 13 años de Egipto. 

Inmediatamente después, una mujer mayor entró en la habitación y sacó una cuchilla de su 

bolso. “Mi madre me agarró tan fuerte que no me podía mover. La mujer usó esa cuchilla para 

circuncidarme. Lloré y grité, pero nadie me escuchó y el dolor era insoportable. Unas horas 

después, comencé a sangrar”, lamenta. 

 

Aunque los nuevos casos de mutilación genital femenina han disminuido considerablemente 

en Egipto, esta práctica sigue siendo un grave problema en el país. Los datos de 2008 

muestran que el 72 % de las mujeres de entre 15 y 30 años habían sufrido ablación, en 

comparación con el 96% del mismo grupo de edad en 1995. La práctica sigue siendo muy 

común en las zonas rurales del sur de Egipto, donde el 83.9 %  de las niñas han sufrido 

mutilación y donde las tasas de pobreza y analfabetismo son también más altas que en el 

resto del país. 

Plan Internacional en Egipto está trabajando en diferentes comunidades de El Cairo, Giza, 

Alejandría, Beheira, Qualyoubiya y Assiut para erradicar esta práctica que conlleva graves 

problemas durante la menstruación, las relaciones sexuales o el parto. En 2008, Egipto aprobó 

una ley que criminaliza la mutilación genital femenina con penas que van desde tres meses a 

dos años de prisión y multas de entre 1.000 y 5.000 libras egipcias.  

Kenia 

Nkhata, una joven de 16 años de Kenia, fue sometida a la ablación con nueve años. “Hasta que 

no cumplí catorce años no empecé a entender exactamente lo que había pasado y fue en ese 

momento cuando le pregunté a mi abuela por qué me había hecho eso y por qué mi madre lo 

había permitido. Mi madre me contó que no dijo nada porque no quería ser etiquetada como 

rebelde y traidora”, dice Nkhata. 

 

En Kenia, más de 2,5 millones de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido 

mutilación genital. Plan Internacional desarrolla desde hace tres años el proyecto “Building 

Skills for Girls for Life” (“Desarrollando Destrezas para la Vida de las Niñas”) en la región de 

Tharaka, un proyecto focalizado en la educación con el objetivo de concienciar a las niñas para 

que puedan tomar decisiones mejor informadas y llegar a niños y hombres para influir en sus 

actitudes y creencias. 



“No apoyo la mutilación genital en absoluto. Espero que mi hermana menor no tenga que pasar 

por lo que yo pasé y he advertido a mi abuela de que la denunciaré a las autoridades si intenta 

forzar a mi hermana para someterla a la ablación”, dice Nkhata. 
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Sobre Plan Internacional  

Plan Internacional es una organización internacional de protección y defensa de los derechos de la 

infancia, tanto en el ámbito de la cooperación al desarrollo como de la ayuda humanitaria. Sin afiliación 

política ni religiosa, que nació en Santander, España en 1937 y en la actualidad, está presente en 71 

países a través de proyectos de desarrollo que benefician directamente a 81,5 millones de niños y niñas. 

En el último año, Plan ha dado respuesta a 36 emergencias. Plan es miembro consultivo del ECOSOC de 

Naciones Unidas. Las cuentas de Plan son auditadas por Pricewaterhouse Coopers y por la Fundación 

Lealtad. 
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