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Serbia ha experimentado una transforma-
ción profunda desde que terminó la guerra
fría hace 20 años, y, a pesar de más de una
década de agitación política, no ha dejado
de avanzar en la atención primaria de la
salud y la educación infantil.

Con apenas 8 muertes por cada 1.000 naci-
dos vivos en 2007, su tasa de mortalidad
entre los niños menores de cinco años 
es una de las más bajas de la región de
Europa Central y del Este y la Comunidad
de Estados Independientes (ECE/CEI). La
vacunación periódica, que se mide por el
porcentaje de lactantes que reciben tres
dosis de la vacuna contra la difteria, el
tétanos toxoide y la tos ferina, fue del 94%.
Casi el 99% de la población tiene acceso a
instalaciones mejoradas de agua potable 
y el 92%, a un saneamiento adecuado. Es
fácil acceder a la enseñanza; en efecto, la
tasa neta de asistencia a la escuela prima-
ria en el período 2000-2007 fue del 98%, y la
tasa neta de asistencia a la escuela secun-
daria fue del 90% tanto para las niñas como
para los niños.

Los niños siguen siendo 
vulnerables a la exclusión social 
y a vivir sin el cuidado de sus 
progenitores
A pesar de estos logros, la pobreza, las
desigualdades y los altos niveles de exclu-
sión social entre los grupos vulnerables
siguen siendo motivos de gran preocupa-
ción. A causa de la discriminación y la
pobreza, los niños de las zonas rurales y de
los lugares menos desarrollados de Serbia
corren el riesgo de quedar excluidos de los
servicios esenciales y de la protección que
necesitan. Más de 155.000 niños viven por
debajo del umbral de pobreza nacional, y
un número similar de niños están en riesgo
de caer en la pobreza. Entre la población
romaní, una de las minorías étnicas más
grandes del país, la mortalidad de niños
menores de cinco años supera en más del
triple el promedio nacional.

Aparte de lo anterior, en 2008, el Comité de
los Derechos del Niño manifestó preocupa-
ción, en sus observaciones finales sobre
los derechos infantiles en Serbia, por el
alto número de niños con discapacidad que
permanecen internados en instituciones.
Resultados de investigaciones indican que

los niños institucionalizados son especial-
mente vulnerables al descuido, el abuso y
la violencia, y que los que sufren de disca-
pacidades lo son aun más. Según un estu-
dio efectuado recientemente por Mental
Disabilities Rights International sobre la
situación en Serbia, los niños con discapa-
cidad que están internados en instituciones
son segregados de la sociedad y forzados a
permanecer en esa situación toda su vida.
Estos niños con frecuencia carecen del
cuidado de personas idóneas y no se
encuentran escolarizados.

Establecer un marco de protección
El Gobierno de Serbia formuló estrategias y
planes de acción para mitigar el riesgo de
exclusión social. El marco general para el
mejoramiento de la protección infantil se
basa en la Convención sobre los Derechos
del Niño e incorpora instrumentos clave,
como el Documento de Estrategia de Lucha
contra la Pobreza de Serbia y el Plan
Nacional de Acción para la Infancia. El
Plan de Acción fija metas para reducir la
pobreza infantil; proporcionar una educa-
ción de calidad; proteger los derechos de
los niños privados del cuidado de sus pro-
genitores; y establecer un sistema amplio
de protección contra la violencia, el abuso,
la explotación y el abandono.

El Gobierno de Serbia también está ponien-
do en práctica estrategias para brindar
atención y protección a los niños vulnera-
bles. La Estrategia para Mejorar la Situación
de las Personas con Discapacidad para 
el período 2007-2015 incluye programas 
tendientes a mejorar la protección, la 
participación y el acceso de los niños con
discapacidad a los servicios esenciales,
mientras que el marco del Decenio de
Integración de los Romaníes 2005-2015 se
centra en la protección social para los niños
de las comunidades romaníes. Un código 
de justicia de menores adoptado en 2006
establece disposiciones para la protección
de los niños que tienen problemas con 
la ley.

Acelerar la reforma
Durante los últimos cinco años, el Gobierno
de Serbia ha trabajado en la reforma de 
su sistema de protección social, por medio
de su Estrategia para el Desarrollo del
Bienestar Social. Uno de los objetivos 

principales del proceso de reforma es la
desinstitucionalización, que exige crear
una red de servicios sociales de base
comunitaria con normas uniformes para
garantizar la calidad de la atención. Desde
que se empezó a aplicar la estrategia 
se han observado tendencias positivas; 
por ejemplo, el número de niños que no
cuentan con el cuidado de sus progenito-
res y están en instituciones residenciales
ha disminuido, en tanto que la colocación
de niños en hogares de guarda se ha 
incrementado. No obstante, la desinstitu-
cionalización de los niños con discapaci-
dad apenas está comenzando. 

Para impulsar el proceso de reforma, el
Ministerio de Trabajo y Política Social firmó
recientemente un memorando de entendi-
miento con UNICEF. Las cuatro metas
estratégicas más importantes son la 
transformación de todas las instituciones
residenciales para niños; la formulación 
de nuevas normas para la rendición de
cuentas por parte de los profesionales
encargados de proteger los derechos de la
infancia; la ejecución de planes intermuni-
cipales y descentralizados para prestar
servicios de apoyo comunitarios a las fami-
lias y a los niños; y el establecimiento de
hogares de guarda especializados en el
cuidado de niños con discapacidad.

A pesar de las tensiones provocadas por la
crisis económica mundial, el Gobierno de
Serbia está haciendo todo lo posible para
promover y proteger los derechos de los
niños. Aparte de reformar su sistema de
protección social, está empeñado en de -
sarrollar un sistema nacional de protección
infantil que vincule las leyes, los presu-
puestos, las políticas, los programas y la
investigación. Un gran reto será aplicar
este enfoque intersectorial para garantizar
que todos los niños –y, en particular, los
que actualmente están excluidos debido a
la discriminación, el abandono y la pobre-
za– gocen de protección, participación y
acceso a todos los servicios.

Véanse las referencias, págs. 90–92.
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