el hambre, la educación, la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer, la salud de
la madre, el agua potable, el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades importantes.
Muchos de estos objetivos son similares a las
metas que se establecieron en la Cumbre Mundial
en favor de la Infancia de 1990, y todos y cada
uno de los ODM están relacionados con el
bienestar de la infancia, desde la erradicación de
la pobreza extrema y el hambre hasta la protección del medio ambiente para las generaciones
del futuro. Además, los ODM han unido a la
comunidad internacional en torno a una serie de
metas comunes en pro del desarrollo, y esto presenta una oportunidad sin precedentes para mejorar las vidas de los niños y las niñas, que
componen en la actualidad más del 40% de la
población del mundo en desarrollo y la mitad de
la población en los países menos adelantados3.
En “Un mundo apropiado para los niños” se
plasman todas las ambiciones de la Declaración
del Milenio y los ODM. El documento refuerza
el programa del Milenio al hacer hincapié en la
importancia que tiene tomar medidas en favor
del interés superior del niño, para asegurar que el
tema de la infancia tenga la mayor prioridad, que
todos los niños y las niñas reciban atención y que
ninguno quede excluido4. El pacto está basado en
cuatro ejes principales. El primero, el segundo y
el cuarto tratan de promover vidas saludables,
de proporcionar una enseñanza de calidad y de
luchar contra el VIH/SIDA, respectivamente. De
una manera práctica, todos ellos articulan una
serie de objetivos secundarios y marcos de acción

que ayudarán a alcanzar los ODM en favor de la
infancia. El tercer eje aborda la protección de la
niñez contra los conflictos y contra toda forma
de malos tratos, explotación y violencia. Como
atestigua este informe, la falta de estas protecciones no solamente menoscaba el bienestar del
niño, sino que también aumenta el riesgo de que
quede excluido de los servicios esenciales5.

Alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Lograr los ODM mejorará las vidas y las
posibilidades de millones de niños y niñas
El logro de los ODM, aunque no es una panacea
para acabar con todos los males que afectan a
la infancia, sin duda servirá para que el mundo
sea un lugar mejor para todos los niños y niñas.
Dicho de una manera simple, si durante los
próximos 10 años se alcanzan los objetivos,
será posible evitar que millones de niños y niñas
contraigan enfermedades, mueran prematuramente o sufran de pobreza extrema o desnutrición; al mismo tiempo, será posible conseguir
que disfruten de una escolarización de buena calidad y de acceso al agua potable e instalaciones
decentes de saneamiento (véase el gráfico 1.1).

Si no se logran los ODM, las consecuencias
para la infancia serán muy graves
No lograr los ODM tendría consecuencias
devastadoras para los niños y niñas de esta
generación, y para los adultos en que se convertirán un día si logran sobrevivir su infancia. Sobre

Gráfico 1.1: Cumplir los ODM transformará las vidas de millones de niños
y niñas en los próximos 10 años
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Fuente: Las proyecciones de UNICEF están basadas en datos de las Tablas Estadísticas 1 a 10, págs. 95-137 de este informe.
Las notas sobre la metodología empleada pueden encontrarse en la sección de referencias, pág. 89.
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