los principales indicadores de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud
y la educación de la infancia –la mortalidad de
menores de cinco años, la desnutrición, la matriculación en la escuela primaria, entre otros–
muestran una brecha cada vez mayor entre la
salud y educación de los niños y niñas que crecen
en los países con el nivel más bajo de desarrollo,
devastados por las guerras o asolados por el
VIH/SIDA, y la salud y educación de los niños
y niñas del resto del mundo. Sin un esfuerzo
concertado, la infancia de estos países quedará
más excluida aún durante la próxima década.

Gráfico 2.1: En los países menos adelantados es
donde hay más niños y niñas
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Fuente: Cálculos de UNICEF basados en datos de la División de Población de las Naciones
Unidas.

estatal para los niños y niñas privados del apoyo
de la familia, la explotación de la infancia y la
asunción prematura de obligaciones propias de
adultos– también expone a los niños y niñas a
la exclusión.
Este capítulo se centra en los factores por los que
a los niños y las niñas se les excluye de los
servicios esenciales –sobre todo de la atención de
la salud y la educación– a los niveles nacional y
subnacional. Estos obstáculos, que muy a menudo están hondamente arraigados, son el producto de procesos económicos, sociales, de género y
culturales que es posible abordar y es preciso
modificar. Incluso cuando persisten, los compromisos vinculantes que hemos adquirido con la
infancia nos obligan a tomar las medidas necesarias para mitigar sus consecuencias. (Los numerosos factores que privan a los niños y niñas de
protección contra la vulneración de sus derechos
a nivel individual, y que reducen su visibilidad en
las sociedades y comunidades, se examinan en el
capítulo 3.)

Causas de exclusión al nivel
macroestructural
La pobreza, los conflictos armados y el
VIH/SIDA son algunas de las principales amenazas que sufre hoy en día la infancia1. También
son los obstáculos más importantes en el avance
del programa del Milenio para la infancia a nivel
regional y nacional. Los análisis estadísticos de
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Los niños y niñas de los países menos
adelantados corren el mayor riesgo de
quedar excluidos
Entre los pobres hay un número desproporcionado de niños y niñas, ya que los países menos
adelantados suelen tener las poblaciones más
jóvenes, y las familias pobres suelen tener más
hijos que las ricas. Los niños y niñas pobres tienen más probabilidades de verse obligados a
trabajar, lo que suele excluirles de la educación
y, como resultado, de la oportunidad de generar
ingresos decentes que les permitan escapar en el
futuro de la pobreza2. Estos niños, a quienes se
deniega un nivel de vida digno y se les priva de
educación, información y capacitación para la
vida práctica, son muy vulnerables a los malos
tratos y a la explotación.
La reducción de la pobreza es un objetivo fundamental del programa del Milenio, que se aborda
específicamente en dos de los ocho objetivos
(ODM 1 y ODM 8) y es un factor significativo
en los otros seis. En el ODM 1, la meta principal
es reducir la pobreza de ingreso acortando a la
mitad la proporción de personas que viven con
menos de un dólar al día; en el ODM 8, una
meta clave es abordar las necesidades especiales
de los países menos adelantados.
Aumentar los ingresos por medio del crecimiento
económico es un elemento esencial de las estrategias de reducción de la pobreza, y ha dado muy
buenos resultados en Asia desde 19903. Pero el
crecimiento económico por sí mismo es insuficiente para abordar la forma en que los niños y las
niñas experimentan la pobreza material, es decir,
como una privación de servicios y bienes esenciales. El alcance de esta privación es verdaderamente terrible: más de 1.000 millones de niños y
niñas sufren a causa de una o más formas extremas de privación de necesidades tales como una
nutrición adecuada, agua potable, instalaciones
decentes de saneamiento, servicios de atención de
la salud, vivienda, educación e información4.
Los niños y niñas que viven en los países
menos adelantados son quienes tienen más

