Gráfico 2.2: Los niños y niñas que viven en los países
más pobres corren mayor riesgo de
quedar excluidos de la enseñanza
primaria y secundaria
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* Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo especificado.
** Excluye China.
Fuentes: Encuestas de Demografía y Salud, y Encuestas Agrupadas de Indicadores
Múltiples (MICS).

Gráfico 2.3: La mayoría de los países donde 1 de cada
5 niños muere antes de cumplir cinco
años han sufrido un importante conflicto
armado desde 1999
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Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI Yearbook 2005.
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Dos indicadores de los ODM –la mortalidad de
menores de cinco años y la terminación de la
educación primaria– ilustran de manera clara los
riesgos de exclusión que confrontan los niños y
las niñas que viven en los países menos adelantados. En 2004, solamente en estos países murieron
antes de cumplir cinco años 4,3 millones de niños
y niñas, uno de cada seis nacidos vivos5. Aunque
los menores de cinco años en los países menos
adelantados componen solamente un 19% de los
menores de cinco años en el mundo, representan
más del 40% de todas las muertes de menores de
cinco años. De aquellos que sobreviven hasta
alcanzar la edad escolar primaria, un 40% de los
niños y un 45% de las niñas no recibirán este
tipo de enseñanza. De aquellos que ingresen en la
escuela primaria, más de una tercera parte no llegará al quinto grado; y alrededor de un 80% de
todos los niños y niñas en edad escolar secundaria no ingresarán a este nivel de enseñanza6.

Los conflictos armados y el mal gobierno
aumentan el riesgo de exclusión en la
infancia
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probabilidades de padecer esta grave privación y,
por consiguiente, son quienes corren un mayor
riesgo de quedar excluidos del programa del
Milenio. Los datos estadísticos que reflejan su
empobrecimiento son alarmantes, especialmente
los indicadores relacionados con el desarrollo y
el bienestar de los niños y las mujeres (véase el
recuadro Por qué los niños y niñas de los países
menos adelantados corren el riesgo de quedar
excluidos, página 13). En casi todos los casos,
los países menos adelantados se encuentran
bastante más rezagados que los que están en
desarrollo.
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Los conflictos armados hacen que los niños y
las niñas pierdan su infancia por muchas causas.
A las niñas y niños reclutados como soldados se
les deniega educación y protección, y con frecuencia no pueden recibir servicios esenciales de
atención de la salud. Los desplazados, refugiados
o los que están separados de sus familias se
enfrentan a privaciones similares. Los conflictos
aumentan el riesgo que corren los niños y las
niñas de sufrir malos tratos, violencia y explotación, y la violencia sexual se utiliza muchas veces
como un arma de guerra7. Incluso aquellos niños
y niñas que consiguen permanecer con sus familias en sus propias casas podrían ser excluidos
de la escuela, de los establecimientos de atención
de la salud y de los servicios de protección, debido a la destrucción de la infraestructura material,
la excesiva carga que sufren los sistemas, los trabajadores y los suministros relacionados con
la atención de la salud y la educación, y a un
aumento de la inseguridad personal producida
por el conflicto o sus secuelas, como las minas
terrestres y las municiones sin detonar.

