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En 2015, entre 5,2 y 6,7 personas por cada 100.000 en todo el mundo fueron víctimas de homicidio. Si bien
la tasa de homicidios ha disminuido en el último decenio, la población de ciertos países de América Latina,
África Subsahariana y Asia corre un riesgo mayor de sufrir una muerte violenta.
Persisten diversas formas de violencia contra los niños, entre ellas la disciplina basada en el castigo físico
y la agresión psicológica. En 76 países (la mayoría, en desarrollo) sobre los que se dispone de datos de
2005 a 2016, aproximadamente 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años fueron objeto de algún tipo de
agresión psicológica o castigo físico, o ambos, de manera periódica.
Los países han logrado avances firmes en lo relativo a la detección de víctimas de la trata, tal y como refleja
el número cada vez mayor de casos registrados durante el último decenio. No obstante, el porcentaje de
mujeres y niñas que han sufrido este delito ha retrocedido lentamente, del 84% en 2004 al 71% en 2014. En
ese mismo año, el 28% de las víctimas eran menores de edad. Además, la proporción de víctimas de la trata
de blancas ha disminuido. Sin embargo, el porcentaje del tráfico de mujeres y niñas para realizar algún
trabajo forzoso ha aumentado.
La violencia sexual es, tal vez, una de las violaciones más perturbadoras de los derechos del niño. La
existencia de casos que no se denuncian y la falta de datos comparables impiden comprender la magnitud
real del problema. En 35 países de ingresos bajos y medianos que disponen de datos, el porcentaje de
mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años que sufrieron violencia sexual por primera vez
antes de cumplir los 18 años varía entre el 0% y el 16%.
Las tasas de prisión preventiva sugieren que el progreso con respecto al estado de derecho y el acceso a
la justicia ha sido lento. A nivel mundial, el porcentaje de personas detenidas sin haber sido condenadas
por un delito ha permanecido casi sin cambios (del 32% de los reclusos en el bienio 2003-2005 al 31% en
2013-2015), lo que indica que no se han logrado avances sustantivos en la capacidad de los sistemas
judiciales para procesar y juzgar a los acusados de manera justa y transparente.
Los reglamentos y procedimientos opacos, engorrosos e ineficientes alimentan las oportunidades para que
funcionarios corruptos exijan sobornos o pagos extraoficiales. En 2015, más del 18% de las empresas de
todo el mundo informaron de que habían recibido al menos una solicitud de pago de soborno.
El gasto en casi 2 de cada 3 países no superó el 10% del presupuesto nacional original, en más de 1 de
cada 7 países se desvió en al menos un 15%. Sin embargo, la confianza presupuestaria ha mejorado con
el tiempo, pues alrededor de 8 de cada 10 países de Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico mostraron
mejoras.
Si bien muchas regiones han logrado el registro universal o casi universal de los nacimientos, el promedio
mundial es tan solo del 71%, según los datos de los países disponibles de 2010 a 2016. Menos de la mitad
(46%) de los niños menores de 5 años de África Subsahariana fueron registrados al nacer.
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