Aunque las desigualdades en las tasas de mortalidad de menores de cinco años no son tan pronunciadas en otras regiones, siguen siendo
bastante considerables. Como promedio, un niño
nacido en el 20% de los hogares más pobres tiene
tres veces más probabilidades de morir que un
niño nacido en el quintil más rico en la región de
Asia oriental y el Pacífico, dos veces y media más
de morir en Oriente Medio y África del Norte, y
alrededor del doble de probabilidades en las
regiones de Asia meridional y ECE/CEI. Aunque
varios países de estas regiones están bien encaminados para alcanzar el ODM 4, o están logrando
bastantes progresos, los niños y niñas más pobres
tienen todavía el doble de probabilidades de
morir antes de cumplir cinco años que los niños y
niñas más ricos (véase el recuadro Desigualdad de
ingresos y supervivencia infantil, página 20).
Dentro de los países, los bajos ingresos son un
obstáculo importante para la participación en la
escuela primaria. Los niños y niñas en edad
escolar primaria del 20% de los hogares más
pobres de los países en desarrollo tienen 3,2
veces más probabilidades de no asistir a la
escuela primaria que los que proceden del 20%
más rico. Además, un 77% de los niños y niñas
sin escolarizar a nivel primario proceden del
60% de los hogares más pobres de los países en
desarrollo; esta desigualdad es incluso mayor en
América Latina y el Caribe (84%) y en África
oriental y meridional (80%)19.

Los niños y niñas que viven en las zonas
rurales y en las zonas urbanas pobres
corren con frecuencia un riesgo elevado
de exclusión
En comparación con las zonas urbanas, las zonas
rurales suelen ser más pobres y resulta más difícil
el acceso a los servicios de atención de la salud y
de educación. Por esta razón, en casi todos los
países donde hay datos disponibles sobre mortalidad infantil procedentes de hogares, los niños y
niñas de las zonas rurales tienen más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que
sus coetáneos de las zonas urbanas. Alrededor de
un 30% de los niños y niñas de las zonas rurales
en los países en desarrollo están sin escolarizar,
en comparación con un 18% en las zonas
urbanas, y más de un 80% de todos los niños y
niñas que no asisten a la escuela primaria viven
en zonas rurales. Entre las posibles barreras que
impiden su asistencia se encuentran la distancia,
la posibilidad de que sus progenitores tengan
un menor nivel de educación o no valoren
la educación oficial, y la incapacidad de los
gobiernos para atraer buenos maestros a las
zonas rurales20.
Las divisiones geográficas suelen coincidir con la
desigualdad de ingresos en las comunidades
urbanas. En muchas de las ciudades del mundo,
los ciudadanos más pobres viven en tugurios,
casas de vecindad y barrios de viviendas

Gráfico 2.6: En varias regiones, las niñas tienen más probabilidades que los niños de no
recibir enseñanza primaria
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*Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo especificado.
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Trends and Determinants of Primary School Participation and Gender Parity,
documento de trabajo, 2005.
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