LA INFANCIA AMENAZADA

Definiciones funcionales de la privación infantil
Como fórmula de compromiso entre
las consideraciones teóricas y los datos
disponibles, en el estudio realizado por
la Universidad de Bristol y The London
School of Economics, las formas concretas de definir la privación grave
entre los niños y las niñas fueron
las siguientes:
Nutrición: Niños cuya altura y peso, en
proporción con la edad, mostraban
más de tres desviaciones típicas en
relación con el percentil medio de la
población internacional de referencia.
Agua: Niños que sólo tenían
acceso a aguas de superficie para
beber o que vivían en hogares
cuya fuente de agua potable se
encontraba a más de 15 minutos
de distancia.

Saneamiento: Niños que no tenían
acceso a ningún tipo de letrina en
las cercanías de su vivienda.
Salud: Niños que no habían sido vacunados contra ninguna enfermedad, o
niños de corta edad que habían sufrido
recientemente diarrea pero que no
habían sido atendidos por un médico
ni recibido tratamiento alguno.
Vivienda: Niños que compartían habitación con más de cinco personas o que
vivían en casas sin pavimento.
Educación: Niños de entre 7 y 18 años
que nunca habían ido a la escuela.
Información: Niños de entre 3 y 18
años que carecían en el hogar de
acceso a radio, televisión, teléfono
o periódicos.

De todos estos indicadores, solamente
la privación de educación e información pueden responderse en simples
términos binarios; los otros son una
cuestión de graduación. Ya que prácticamente todos los niños y las niñas tienen acceso a algún tipo de alimentos o
agua, por ejemplo, los investigadores
tuvieron que designar una línea arbitraria en el continuo de la privación, estableciendo un punto en el cual no hay
ninguna duda de que el grado de privación lesiona los derechos humanos.
En realidad, es razonable concluir que
incluso privaciones menos graves que
las mencionadas anteriormente podrían
socavar a menudo las posibilidades de
supervivencia del niño y resultar lesivas
para sus derechos humanos.

Ver referencias en la página 100.

Gráfico 2.1 Privación grave entre niños y niñas de los países en desarrollo,
por categoría de privaciones
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Escala de edades: Educación: 7 a 18 años; Información: más de 3 años; Nutrición: menos de 5 años.
Fuentes: Gordon, David, et al., Child poverty in the developing world, The Policy Press, Bristol, Reino Unido, octubre de 2003.
Nota: Los datos utilizados en el informe original se han actualizado mediante las Encuestas Demográficas y de Salud y las Encuestas
Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS).
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