
  La MGF se concentra en  29 países de Áfri-

ca y Oriente Medio, donde más de 125 millo-

nes de mujeres y niñas han sido objeto de la 

MGF. En la mayoría de países con datos dis-

ponibles la práctica de MGF es más frecuente entre los 5 y los 

14 años.  

Factores socioeconómicos y educativos influyen en la continui-

dad de la práctica, la MGF está más extendida y encuentra 

mayor apoyo en zonas rurales con menor poder adquisitivo. El 

nivel educativo de la madre influye en la realización o no de la 

práctica, de forma a niveles educativos más elevado de las 

madres se presenta una menor prevalencia esperada de MGF 

de sus hijas.  La mayor prevalencia se da en madres sin nivel 

educativo.   
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Preguntas y Respuestas 

Los países en los que más del 80% de niñas y mujeres son 

sometidas a MGF son: Somalia (98%), Guinea (96%), Djibouti 

(93%), Egipto (91%), Eritrea (89%), Mali (89%), Sierra Leona 

(88%)  y Sudan (88%). Los países en los que la prevalencia se 

encuentra entre el 50 y 80% son: Gambia (76%), Burkina Faso 

(76%), Etiopía (74%), Mauritania (69%) y Liberia (66%). Entre 

el 26 y 50% son: Guinea Bissau (50%), Chad (44%), Cote 

de’Ivoire (38%), Kenya (27%), Nigeria (27%) y Senegal (26%).  

Aquellos países con una prevalencia del 10 y 25% son: Repú-

blica Central africana (24%), Yemen (23%), República Unida 

de Tanzania (15%) y Benin (13%). Y aquellos países donde es 

menor del 10% son: Iraq (8%), Ghana (4%), Togo (4%), Níger 

(2%), Camerún (1%) y Uganda (1%).  
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