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Si quieres ayudar a la educación de niños y niñas en 

lugares como Quito, Puyo, Guaranda, Burkina Faso, 

India, Filipinas, Indonesia...solo tienes que ponerte 

en contacto con el presidente de tu delegación de Ca-

rumanda, o con el encargado de las becas en tu dele-

gación, y te informará de todo.  

Tienes la oportunidad de cambiarle la vida a un niño 

o una niña, y proporcionarles lo necesario para que 

puedan estudiar un año.  

¡COLABORA,  

GRACIAS A TI ES 

POSIBLE! 



DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia 

meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y al-

gunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persiste en las poblaciones 

emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Ze-

landa. 

Para promover su erradicación es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáti-

cos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los dere-

chos humanos, la igualdad de género, la educación sexual y la atención a las víctimas 

de la ablación.  

Página  2 CARUMUNDO 

La mutilación genital femenina (MGF) es 

una práctica que implica la alteración o le-

sión de los genitales femeninos por motivos 

no médicos y que internacionalmente es reco-

nocida como una violación grave de los dere-

chos humanos, la salud y la integridad de las 

mujeres y las niñas. Puede causar complica-

ciones de salud a corto y largo plazo, incluido 

dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor 

riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y 

depresión, complicaciones durante el parto, 

infecundidad y, en el peor de los casos, la 

muerte.  
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Desde las Naciones Unidas, su propósito es erradicar de manera plena esta practica 

para 2030, para así conseguir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en con-

creto el 5.  

Para ello cuenta desde 2008 con el mayor programa mundial para acelerar la elimina-

ción de la MGF dirigido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF. 

Ese programa se centra en la actualidad en 17 países africanos principalmente. A día 

de hoy esta colaboración ha conllevado importantes logros. Por ejemplo, más de 2,8 

millones de personas realizaron declaraciones públicas para abandonar esta práctica 

perjudicial, y el número de comunidades que establecieron estructuras de vigilancia 

para rastrear a las niñas en riesgo se duplicaron, consiguiendo proteger a 213.774 ni-

ñas. 

El UNFPA contribuye además a fortalecer los servicios de salud para que eviten la 

mutilación genital y traten las complicaciones que causa. También trabaja con organi-

zaciones de la sociedad civil que promueven programas educativos, al tiempo que 

coopera con líderes religiosos para desvincularla de la religión, y colabora con los me-

dios de comunicación para fomentar el diálogo. 

¿Sabías que...? 

 Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación 

genital femenina. 

  Según un estudio realizado por UNFPA anterior a la epidemia de COVID-19, 

el costo de prevenir la mutilación genital femenina es de $95 por niña. 

 30 países donde prevalece esta práctica están experimentando un alto 

crecimiento poblacional. En ellos, al menos el 30% de la población femenina 

son menores de 15 años. 

 Una de cada cuatro niñas y mujeres víctimas, es decir, unos 52 millones en 

todo el mundo la sufrieron por parte del personal sanitario. Lo cual señala una 

tendencia alarmante en la medicalización de la mutilación genital femenina. 

 

Fuente: ONU 



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y  

LA NIÑA EN LA CIENCIA  
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El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, es 

el sexto año que se celebra, este año el tema que se propone desde la ONU es: "Más 

Allá de las Fronteras: Igualdad en la Ciencia para la Sociedad". 

El brote de la pandemia por COVID-19 ha demostrado claramente el papel crucial de 

las mujeres investigadoras en los diferentes frentes en la lucha contra el COVID-19, 

desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las 

pruebas de COVID-19 y las vacunas contra el virus. 

Al mismo tiempo, la pandemia ha tenido un impacto negativo muy significativo en las 

mujeres científicas. Ha afectado especialmente a las que se encontraban en los inicios 

de sus carreras; lo que ha contribuido a que se ensanche la brecha de género existente 

en la ciencia. Ha revelado nuevamente las disparidades de género en el sistema científi-

co. Es necesario corregir estas disparidades mediante nuevas políticas, iniciativas y me-

canismos para apoyar a las mujeres y las niñas en la ciencia. 

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran 

esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la cien-

cia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el 

campo de la ciencia. 
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En la actualidad... 

 

- Menos del 30% de investigadores en todo el mundo son mujeres.  

 

- Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), solo alrededor del 30 por 

ciento de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de 

las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.  

 

- En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente 

baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 

solo un 3%. En ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, solo un 5%, y en 

ingeniería, manufactura y construcción, solo un 8%.  

 

Fuente: ONU 

La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las ma-

temáticas (STEM) persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la parti-

cipación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, 

estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. 

Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo 

continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con 

la ciencia. El mundo dibujado en la pantalla no dista mucho del mundo real. Un estu-

dio realizado en 2015 por el Instituto Geena Davis titulado “Gender Bias Without Bor-

ders” (Prejuicios de género sin fronteras) muestra que la representación en las gran-

des pantallas de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo a un 

doce por ciento. 
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ONG’d Carumanda-Desde lejos 
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N.I.F. G-09380338 

Nos encontrarás en: 

www.ongcarumanda.org 

ONGd Carumanda 

@ONGdCarumanda 

Este año a través de Carumanda y gracias a la ayuda de los becadores se han becado a 

57 niños y niñas, para que puedan estudiar en esta fundación.  

Ya estamos preparando la siguiente campaña para el curso que viene.       

¿TE APUNTAS?  

¿QUIERES PARTICIPAR EN LAS BECAS PICCOLI SAGGI?.  

 

Pregunta en tu delegación y te dirán quien es el responsable y que tienes que hacer, 

anímate. No pierdas la oportunidad de hacer que el mundo sea un sitio mucho mejor 

para todos. 


