
 





 



 

 

 

 

 



 

 



Uso de internet 
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Niñas sin escolarizar 
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Gasto público en salud 
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Mujeres y seguridad física 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gente que vive con un dólar 
(0’74 eur.) al día 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Más de 1.000 millones de personas en todo 
el mundo carecen de atención médica 
básica 

--------------------------------------------------------- 

 

Inversión en salud per cápita (pública y privada). En 
US$ corrientes. (2014) 

Noruega:         9.055  

Suiza:          8.980 

EE.UU.:          8.895 

España:          2.808 

Emiratos Árabes:        1.343 

Uruguay:         1.308 

México:          618 

Bolivia:          149 

Afganistán:         51 

Chad:          15 

--------------------------------------------------------------------- 



En más de veinte territorios, un tercio de la 
población vive con menos de 1 dólar 
estadounidense al día 

--------------------------------------------------------------- 

 

En 47 de los 54 países de África las niñas 
tienen un 50% menos de oportunidades que 
los niños de acceder a la Educación Secundaria. 

--------------------------------------------------------- 

 

El 53% de los 67 millones de menores 
aún sin escolarizar son niñas 

--------------------------------------------------------- 

 
En los países subdesarrollados, la penetración 
de internet no llega al 10% de la población, 
sólo el 7% de los hogares tiene acceso a la red 
y menos del 1% tiene servicio de banda ancha 
fija 
--------------------------------------------------------- 
 



Hogares con internet (%) en 2015: 

Europa:          82,1 % 

América:         60 % 

Oriente Medio:        40,3  

Asia y Pacífico:        39 % 

África:          10 % 

 

 

 

En la mayor parte del planeta no existe o son muy 
bajos los niveles de seguridad física para las 
mujeres. 
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