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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Las notas sobre la metodología empleada pueden encontrarse en la sección de referencias, pág. 89.
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Gráfico 1.2: Progreso mundial en la reducción en dos terceras partes de
la mortalidad de menores de 5 años
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Fuente: Las proyecciones de UNICEF están basadas en los datos sobre mortalidad de menores de 5 años de la Tabla
Estadística 1, pág. 101 de este informe. Las notas sobre la metodología empleada pueden encontrarse en la sección de
referencias, pág. 89.

la base de las tasas actuales de progreso, por
ejemplo, 8,7 millones de menores de cinco años
seguirán muriendo en 2015, mientras que si se
alcanza el objetivo, será posible salvar las vidas
de 3,8 millones de estos niños y niñas al menos
en ese año6. Es posible hacer el mismo tipo de
cálculos para la mayoría de los demás ODM
(véase el gráfico 1.3). Cumplir con los objetivos
es, por tanto, una cuestión de vida o muerte, de
desarrollo o de atraso, para millones de niños y
niñas. También será un elemento crucial para el
progreso de sus países y de sus sociedades.

Las implicaciones que tendría el no cumplir las
metas serían también muy graves a nivel generacional. Los niños y niñas son especialmente
vulnerables en sus primeros años de vida: la
privación en estas etapas afecta a los seres
humanos a lo largo de todo su ciclo vital.
Aquellos que son víctimas del abandono o
los malos tratos en los primeros años de sus
vidas sufren daños de los cuales tal vez no
puedan llegar a recuperarse nunca, y esto
podría impedirles alcanzar su pleno potencial
cuando cumplan más años y se conviertan en

Gráfico 1.3: Si se mantienen las tasas actuales de progreso de los ODM,
millones de niños y niñas a quienes se podría haber llegado
quedarán excluidos
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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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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
12
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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

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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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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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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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

Chad

0

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.
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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

Chad

0

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.

La ruptura de la gobernabilidad que a menudo
acompaña a los conflictos armados, y la destrucción de la administración y la infraestructura
públicas, son razones fundamentales para explicar las tasas elevadas de mortalidad de menores
de cinco años y las tasas reducidas de participación y abandono de la escuela. Pero los conflictos armados no son la única forma de fracaso
estatal. Los estados “frágiles” están caracterizados por instituciones débiles con elevados niveles
de corrupción, inestabilidad política y leyes deficientes9. Estos estados carecen de los recursos
necesarios para apoyar de manera adecuada una
administración pública eficaz10. Debido a que el
gobierno no es capaz de proporcionar servicios
básicos a sus ciudadanos, el nivel de vida en
estos países puede llegar a una crónica y aguda
degeneración.
Resulta trágico que este tipo de fracasos en la
gobernabilidad tenga como consecuencia que a
la infancia se la excluya de los servicios esenciales. Los niños y niñas que viven en países incapaces de poner en práctica estrategias nacionales de
desarrollo para cumplir con los ODM serán los
que mayor riesgo corran de carecer de cualquier
tipo de beneficio que se derive del programa del
Milenio. Uno de estos países es Haití, que, según
la mayoría de los indicadores, es ya uno de los
más pobres de las Américas, y ha estado sumido
en la violencia política durante la mayor parte de
su historia reciente. Los desórdenes políticos de
los últimos dos años han causado un deterioro
todavía mayor en el bienestar de la infancia. Los

Gráfico 2.4: Los estados “frágiles”* se encuentran
entre los más pobres
35.000
32.232
Ingreso nacional bruto per cápita (US$, 2004)

Es muy difícil obtener pruebas sólidas sobre las
consecuencias que tienen los conflictos armados
sobre la exclusión, en parte debido a las deficiencias en la investigación y recopilación de datos
sobre las cantidades de niños y niñas que se
encuentran atrapados en conflictos armados. Sin
embargo, los porcentajes disponibles son reveladores de la amplitud de la exclusión, y resultan
alarmantes. De los 12 países donde un 20% o
más de los niños y niñas mueren antes de cumplir cinco años, nueve han estado envueltos en
un conflicto armado de cierto alcance en los últimos cinco años (véase el gráfico 2.3 en la página
14), y 11 de los 20 países con las tasas más elevadas de mortalidad de menores de cinco años
han sufrido un conflicto armado importante
desde 1990. Los conflictos armados tienen también consecuencias devastadoras sobre la matriculación y la asistencia a la escuela primaria. Por
ejemplo, en los nueve países afectados por conflictos donde 1 de cada 5 niños muere antes de
cumplir cinco años se registra una tasa promedio
de asistencia neta a la escuela primaria de un
51% para los niños y un 44% para las niñas,
muy por debajo de los promedios de 60% y
55%, respectivamente, correspondientes a los
países menos adelantados en su conjunto8.
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pág. 91, aparece una lista de estos países.
Fuentes: Banco Mundial, 2004 Country Policy and Institutional Assessment (CPIA), Overall
Rating, Fourth and Fifth Quintiles; e Indicadores del Desarrollo Mundial 2005.

aumentos de los costos escolares han afectado el
acceso a la educación, y alrededor de un 60% de
los hogares en las zonas urbanas sufren aún inseguridad alimentaria crónica, y un 20% son
extremadamente vulnerables.
Otro ejemplo de estado frágil es Somalia, un país
que lleva ya mucho tiempo entre los menos adelantados. La falta de una administración nacional
desde 1991 ha obstaculizado aún más sus progresos en materia de desarrollo humano. Durante
este período de 14 años, apenas se han logrado
avances en el desarrollo, mientras las facciones
rivales exigen su jurisdicción sobre territorios
específicos. El resultado se refleja de manera descarnada en la educación: la tasa neta de asistencia a la escuela primaria es más baja que en
cualquier otro lugar del mundo, un 12% para los
niños y un 10% para las niñas, según los últimos
cálculos11. El reciente reestablecimiento de la
enseñanza en muchas comunidades –con el apoyo
de las organizaciones internacionales– es un factor positivo, pero la falta de inversión durante
muchos años ha llevado a que Somalia se encuentre muy rezagada en el sector de la educación con
respecto al resto del mundo en desarrollo.
Muchos consideran, con una buena justificación,
que reforzar la gobernabilidad en los estados
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Gráfico 2.4 Pobreza infantil en los países de la OCDE*
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Gráfico 2.5: Los niños y niñas representan una
proporción cada vez mayor de personas
que viven con VIH
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frágiles es un requisito indispensable para cumplir con los objetivos del programa del Milenio.
Es posible que los donantes y los organismos
internacionales se muestren reacios ante la idea
de aumentar la asistencia no humanitaria al
gobierno de un estado frágil, pero sus compromisos con la infancia deben llevarles a contar con
estos estados para que protejan los derechos de
la niñez y satisfagan sus necesidades. La simple
verdad es que los niños y las niñas no pueden
esperar a que mejore la gobernabilidad, y un
retraso prolongado podría llevarles a perder para
siempre su infancia.

El VIH/SIDA hace estragos en los niños y
niñas de los países más afectados
Combatir el VIH/SIDA es un objetivo fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que se aborda de manera específica en el ODM
6. Los niños y niñas que viven con VIH/SIDA o
están afectados por la enfermedad, o que habitan
en los países donde se registran las mayores tasas
de incidencia, se enfrentan a un riesgo muy elevado de exclusión en el acceso a servicios esenciales, atención y protección, a medida que sus
progenitores, sus maestros, los trabajadores de la
salud y otros prestadores de servicios básicos se
enferman y finalmente mueren. La epidemia está
16
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destruyendo la estructura social, cultural y económica de las familias, que son la primera línea
de protección para la infancia al defenderles contra la exclusión de servicios esenciales y contra
cualquier tipo de perjuicio. Alrededor de 15
millones de niños y niñas han perdido ya a uno o
a los dos progenitores debido a la enfermedad, y
millones más han quedado vulnerables a medida
que el virus agrava otros problemas relacionados
con la salud y el desarrollo de las familias, las
comunidades, las regiones e incluso naciones
enteras12. De todos los niños huérfanos a causa
del SIDA, 12,1 millones, o más de un 80%, vive
en África subsahariana, lo que refleja no solamente la carga desproporcionada que sufre
esta región en lo que se refiere a la infección
por VIH, sino también el relativo arraigo de la
epidemia en África13.
La prolongada enfermedad y, al final, la muerte
de los progenitores y otros cuidadores ejercen una
enorme presión sobre los niños y las niñas, que a
menudo tienen que asumir funciones propias de
adultos y ocuparse del tratamiento, la atención y
el apoyo. Es muy posible que los hijos e hijas
sobrevivientes sean víctimas del estigma y la discriminación, estén más expuestos a la violencia,
los malos tratos y la explotación, y abandonen la
escuela por diferentes razones. Además de causar
la orfandad y la pérdida de cuidadores, la falta de
acceso a servicios esenciales y el mayor riesgo de
quedar excluidos de la educación, el VIH/SIDA
amenaza también la supervivencia de los propios
niños, niñas y jóvenes. Todos los días, cerca de
1.800 menores de 15 años contraen la infección14.
Los niños y niñas menores de 15 años representan
un 13% de las nuevas infecciones por VIH/SIDA
en el mundo y un 17% de las muertes anuales
debidas a la enfermedad15. La pandemia ha hecho
retroceder los avances en la supervivencia infantil
que se lograron en la mayoría de los países más
afectados, y ha reducido de manera impresionante
el promedio de esperanza de vida en esos países,
especialmente en África meridional16.
A medida que la pandemia se propaga a más países y más grupos de población, las peores repercusiones para la infancia están todavía por llegar.
Se calcula que casi 5 millones de personas contrajeron el VIH en 2004, la mayor cantidad en
un solo año desde que surgió la pandemia a
comienzos de los años 1980. Los jóvenes con
edades entre los 15 y los 24 años representan
ahora una tercera parte de las personas que viven
con VIH/SIDA en el mundo17. Debido a que tiene
que pasar una década antes de que se produzca
un descenso en los casos de VIH para que haya
una reducción en las tasas de mortalidad por
SIDA –en gran parte debido a la lentitud en la
distribución de tratamientos antirretrovirales–,
las muertes a causa del SIDA seguirán y el núme-

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
100
95 97

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria
1996-2004*

Niños
Niñas

87

80

80

98 100

90 89

90
84

96 98

84

75
60

65 65

61
55

40

20

0
África
occidental
y central

Asia
África oriental
y meridional meridional

Mundo

Oriente Medio
ECE/CEI
y África del Norte

Asia oriental América Latina
Países
y el Pacífico
y el Caribe industrializados

*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.

L A S C A U S A S F U N D A M E N TA L E S D E L A E X C L U S I Ó N

19

Gráfico 3.1: Inscripción del nacimiento* en el mundo en desarrollo
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niñas cuyo certificado de nacimiento pudo ver el entrevistador, o cuya madre o cuidador dijo que el nacimiento había sido inscrito.
Promedios regionales: Estos agregados no incluyen a todos los países de cada región. Sin embargo, la cantidad de datos disponibles –que abarcaban a
más de un 50% de la población seleccionada– era suficiente para generar los promedios por región que se muestran. Los promedios de Asia oriental y el
Pacífico y los países en desarrollo no incluyen a China.
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Puede que la inscripción no sea considerada
importante por la sociedad en general, por un
gobierno que confronta dificultades económicas,
por un país en guerra, o por las familias que
luchan todos los días para sobrevivir. A menudo
no se considera más que una formalidad jurídica,
sin relación con el desarrollo, la salud, la educación o la protección de la infancia. Otros factores que influyen en los niveles de inscripción del
nacimiento son que haya un marco jurídico adecuado; que se ponga en vigor la legislación existente sobre la inscripción del nacimiento; que
haya la suficiente infraestructura como para
apoyar los aspectos logísticos de la inscripción; y
que las familias no tengan que confrontar determinados obstáculos durante la inscripción, como
por ejemplo los costos y la distancia al centro de
inscripción más cercano4. Según las últimas estimaciones de UNICEF, más de la mitad de los
nacimientos que se producen todos los años en el
mundo en desarrollo (excluyendo China) no se
inscriben, es decir, un 55%, y esta cantidad
aumenta a un 62% en África subsahariana5. En
Asia meridional, el porcentaje es mayor, un 70%.
Casi la mitad de los niños y niñas del mundo a
quienes se deniega su derecho a una identidad
legal cuando nacen viven en esta última región:
en Bangladesh solamente se inscriben los nacimientos de un 7% de todos los niños y niñas. En

el mundo en general existe una gran disparidad
en los niveles de inscripción de los nacimientos:
por ejemplo, en el Territorio Ocupado de
Palestina y la República Popular Democrática de
Corea se inscribieron virtualmente el 100% de
los nacimientos en 2004, mientras que en el
Afganistán, la República Unida de Tanzanía y
Uganda, la tasa fue de menos de un 7%6.
Los nacimientos no inscritos se pueden utilizar
como indicadores de otras formas de marginación social y de desigualdad dentro de los países
o los territorios. Los niños y niñas sin inscribir
tienen más probabilidades de ser hijos de personas pobres: según encuestas de hogares realizadas en la República Unida de Tanzanía desde
2003, los niños y niñas nacidos en las familias
que pertenecen al 20% más rico de la población
tienen 10 veces más probabilidades de estar inscritos en el registro civil que aquellos que viven
en el 20% de los hogares más pobres7. La ubicación es también un obstáculo importante para la
inscripción: hay más probabilidades de que no
se inscriba a los niños y niñas que viven en las
zonas rurales que a los que viven en las zonas
urbanas. Otros factores que contribuyen a la desigualdad en materia de inscripción del nacimiento
incluyen la educación de la madre, la pérdida de
los progenitores, la religión y el origen étnico8.
LOS NIÑOS Y NIÑAS INVISIBLES
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Gráfico 3.2: Huérfanos menores de 18 años en África subsahariana, Asia y
América Latina y el Caribe
Número total de huérfanos como porcentaje de todos los
menores de 18 años
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Nota: El total de huérfanos son niños y niñas menores de 18 años cuyos padres o madres (o ambos) han muerto. Las cifras para 2010 son proyecciones.
Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos, Niños al borde del abismo 2004, Un informe conjunto sobre nuevos cálculos en la cifra de huérfanos y un marco de
acción, ONUSIDA/UNICEF/USAID, Nueva York, julio de 2004.

estudio eran huérfanos18. En otro estudio sobre
niñas que trabajaban –muchas como prostitutas–
en Zambia, se descubrió que una tercera parte
eran huérfanas de padre y madre19.

Aunque son visibles físicamente, los niños
y niñas de la calle son a menudo víctimas
de la desidia, el rechazo y la exclusión
Los niños y niñas de la calle se encuentran tal
vez entre los más visibles físicamente, ya que
viven y trabajan en las calles y las plazas de las
ciudades de todo el mundo. Y sin embargo,
paradójicamente, se encuentran también entre los
más invisibles y son, por tanto, los niños y niñas
más difíciles de apoyar con servicios fundamentales como la educación y la atención de la salud,
y los más difíciles de proteger.
El término “niño de la calle” es problemático,
ya que puede utilizarse como una etiqueta para
estigmatizarles. Uno de los mayores problemas
que confrontan estos niños es que la sociedad
en general les considera un peligro y una fuente
de conducta criminal. Sin embargo, muchos
niños y niñas que viven o trabajan en las calles
han adoptado el término, ya que consideran que
les ofrece un sentimiento de identidad y pertenencia. Esta descripción es una manera conveniente de referirse a toda una serie de problemas,
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pero no debe ocultar el hecho de que muchos
niños y niñas que viven o trabajan en las calles
lo hacen de muchas formas diferentes y por una
serie distinta de razones, y cada uno de ellos es
único, con sus propios puntos de vista firmemente arraigados20.
Es imposible calcular el número exacto de
niños o niñas que viven en las calles, pero la
cifra es de alrededor de decenas de millones
en todo el mundo21. Es muy posible que estas
cifras aumenten a medida que crezca la población mundial y la urbanización siga avanzando:
se espera que 6 de cada 10 habitantes de zonas
urbanas tengan menos de 18 años en 200522.
De hecho, en todas las ciudades del mundo
hay niños y niñas de la calle, incluso en las
ciudades más grandes y más ricas del mundo
industrializado.
La mayoría de los niños y niñas de la calle no
son huérfanos. Muchos todavía mantienen contacto con sus familias y trabajan en las calles
para aumentar los ingresos del hogar. Muchos
otros han huido de sus casas, a menudo como
consecuencia de malos tratos psicológicos y
físicos o abuso sexual. La mayoría son niños,
debido a que las niñas soportan al parecer por
más tiempo las situaciones abusivas o explotadoras en el hogar (aunque una vez que abandonan

Gráfico 3.3: Matrimonio temprano* en el mundo en desarrollo
Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años casadas antes
de los 18 años
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* Matrimonio temprano: Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años casadas, o en una unión legal o consuetudinaria reconocida como matrimonio, antes
de cumplir 18 años.
Promedios regionales: Estos agregados no incluyen a todos los países de cada región. Sin embargo, la cantidad de datos disponibles –que abarcaban
a más de un 50% de la población seleccionada– era suficiente para generar los promedios por región que se muestran. Los promedios de Asia oriental
y el Pacífico y los países en desarrollo no incluyen a China.
Escala de los datos: Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo especificado.
Fuentes: Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS) y otras encuestas nacionales.

Los niños y las niñas que realizan trabajos
peligrosos corren un grave riesgo de sufrir
lesiones y de no recibir una educación
Se estima que en la actualidad trabajan 246
millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, según los últimos
cálculos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). De esta cifra, cerca de un 70%, o
171 millones de niños y niñas, trabajan en situaciones o condiciones peligrosas en minas, con
químicos y pesticidas en la agricultura o manejando maquinarias peligrosas. Alrededor de 73
millones tienen menos de 10 años38. Su inmadurez física les expone aún más que a los adultos a
las enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo, e incluso puede que tengan una menor
conciencia de los riesgos que conllevan sus ocupaciones y su lugar de trabajo. Las enfermedades
y las lesiones incluyen heridas, la rotura o pérdida completa de un miembro del cuerpo, quemaduras y enfermedades de la piel, lesiones oculares
y auditivas, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y fiebre y dolor de cabeza debido
al excesivo calor en los campos y en las fábricas.
Aunque el número de enfermedades y lesiones
debidas al trabajo infantil peligroso es más elevado en el caso de los niños y niñas que trabajan
en el sector agrícola –que emplea a dos terceras
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partes de todos los trabajadores menores de
edad– la frecuencia de lesiones infantiles es
mayor en la construcción y la minería. Uno de
cada cuatro niños y más de una de cada tres
niñas que trabajan en la construcción sufre lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo;
la frecuencia correspondiente para la minería es
de algo más de uno de cada seis niños y una de
cada cinco niñas39.
Pero los riesgos a que se enfrentan los niños
que realizan trabajos peligrosos no se limitan a
las lesiones, las enfermedades o incluso la muerte. También dejan de recibir una educación
que podría sentar las bases para que cuando
se conviertan en adultos obtengan empleo en
una ocupación menos peligrosa. Como lo revela
claramente el gráfico 3.4, los beneficios económicos netos que supone para los individuos y
sociedades la eliminación del trabajo infantil,
peligroso o no, compensarán con creces los
costos económicos.
La escala de las peores formas de trabajo infantil
hace que sea un tema urgente en el programa del
Milenio, especialmente en la esfera de la educación. A menos que se llegue a millones de niños
y niñas que actualmente trabajan en condiciones
peligrosas, no será posible alcanzar los objetivos
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Gráfico 3.4: Total de los costos y beneficios
económicos de erradicar el trabajo
infantil en todo el período 2000 a 2020
Miles de millones de dólares, según
la paridad del poder adquisitivo
Costos económicos
Oferta educativa
Ejecución de transferencias
Intervenciones
Costo de oportunidad
Costos totales
Beneficios económicos
Educación
Salud
Total de beneficios

493,4
10,7
9,4
246,8
760,3
5.078,4
28,0
5.106,4

Beneficios económicos netos
(beneficios totales – costos totales)
4.346,1
Pagos de transferencia
213,6
Beneficios financieros netos
4.132,5
(beneficios económicos netos – pagos de transferencia)
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Invertir en todos los niños: Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil, Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil, OIT, Ginebra, 2004.
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incidentes de este tipo, entre ellos un aumento en
el reclutamiento de niños y niñas soldados. Estos
incidentes subrayan la vulnerabilidad cada vez
mayor de los niños y las niñas a la explotación
cuando carecen de la protección familiar.
Evitar la explotación de los niños y niñas llevando a los culpables ante la justicia es una de las
cuestiones más apremiantes en el temario internacional, y sin embargo no se le presta la suficiente atención. En concreto, la trata de niños
y niñas –a quienes posteriormente se les obliga
a practicar actividades sexuales comerciales, trabajos peligrosos o labores domésticas– es un
aspecto generalizado del problema, y requiere
una atención especial por parte de los gobiernos
nacionales y la comunidad internacional. Los
niños y niñas que son víctimas de la explotación
se hayan probablemente entre los más invisibles,
ya que quienes les explotan tratan de evitar que
tengan acceso a los servicios incluso cuando
están disponibles.

La trata viola todo el espectro de los
derechos de la infancia
La trata de niños y niñas adopta formas diferentes. Algunos son víctimas del secuestro; a otros

se les engaña, e incluso hay algunos que permiten la trata, seducidos por las ganancias prometidas, sin sospechar el nivel de explotación que
pueden llegar a sufrir en el otro extremo de la
cadena de la trata. Este delito siempre requiere
un traslado, ya sea dentro de un país –desde las
zonas rurales hasta un complejo turístico, por
ejemplo– o a través de una frontera internacional. En el destino final, los niños y niñas víctimas
de la trata penetran en un mundo subterráneo
donde prima la ilegalidad y la violencia, y en el
que normalmente desaparecen.

Gráfico 3.5: Explotación sexual comercial forzosa
2%
98%
Mujeres y niñas
Hombres y niños

El traslado lleva a los niños lejos de sus familias,
sus comunidades y sus estructuras de apoyo, y
les deja aislados y completamente vulnerables a
la explotación. A menudo pierden incluso cualquier grado de autonomía al haber sido trasladados a un lugar donde no hablan el idioma local,
dificultando aún más la posibilidad de que busquen ayuda o escapen. Debido a que se encuentran de forma ilegal y sin documentos, no suelen
confiar en la policía u otros funcionarios, o de
obtener los derechos como ciudadanos que les
permitirían recibir los servicios.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, “Una alianza global contra el trabajo
forzoso”, OIT, Ginebra, 2005.

recluta como novias por correo y para el
servicio doméstico.

• En Asia meridional, la trata forma parte del
enorme problema que presenta el trabajo
infantil en el subcontinente, relacionado a
menudo con la servidumbre por deudas, según
la cual la familia “vende” al niño para pagar
una deuda. Por lo general, la deuda ha sido
impuesta deliberadamente por el explotador
con este objetivo en mente. Además, un gran
número de niños y niñas víctimas de la trata se
ven obligados a trabajar en la prostitución, las
fábricas de alfombras y textiles, los proyectos
de construcción y la mendicidad.

Los niños y niñas víctimas de la trata son casi
invisibles para los expertos en estadísticas. Es
notoria la dificultad que entraña la obtención de
datos sobre estos niños y niñas, y es imposible
recopilar estadísticas mundiales que ofrezcan
alguna fiabilidad. Sin embargo, se calcula que la
trata afecta a alrededor de 1,2 millones de niños
y niñas todos los años40.
Aunque la trata es una práctica oscura para la
que no existen reglas particulares ni secuencias
predecibles, es posible determinar algunas tendencias regionales dominantes:

• En África occidental y central, la forma de

• En Asia oriental y el Pacífico, la mayor parte
de los casos de trata tienen relación con la
prostitución infantil, aunque también se recluta
a algunos niños y niñas para labores industriales y agrícolas. Por lo general, es una consecuencia de la pobreza y especialmente de la
fuerza de arrastre que tienen los países más
ricos de la región. A las niñas también se las

© UNICEF/HQ01-0423/ Donna Decesare

trata más frecuente es una ampliación de una
práctica tradicional –a menudo una estrategia
de supervivencia– por la cual se “coloca” a los
niños en posiciones marginales dentro de otras
familias. Cada vez con mayor frecuencia, esta
práctica se utiliza para explotar el trabajo de
los niños, tanto dentro como fuera del hogar.
También se traslada ilegalmente a los niños y
niñas a las plantaciones y las minas, mientras
que en los países afectados por conflictos
pueden ser secuestrados directamente por
las milicias.
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Gráfico 3.6: Trabajo infantil* en el mundo en
desarrollo
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Los niños y niñas sometidos al trabajo
forzado y al servicio doméstico se
encuentran entre los más invisibles
Alrededor de 8,4 millones de niños y niñas trabajan en algunas de estas circunstancias horribles: sometidos a la servidumbre por deudas y a
otras formas de esclavitud, atrapados en la prostitución y la pornografía, o en los conflictos
armados y otras actividades ilícitas43.

5

* Trabajo infantil: Se considera que un niño realiza actividades laborales si se encuentra
en la siguiente clasificación: (a) niños y niñas de 5 a 11 años que durante la semana
anterior a la encuesta realizaron por lo menos una hora de actividad económica o por
lo menos 28 horas de trabajo doméstico; (b) niños y niñas de 12 a 14 años que durante
la semana anterior a la encuesta realizaron por lo menos 14 horas de actividad económica
o por lo menos 42 horas de actividad económica y trabajo doméstico combinado.
Promedios regionales: Estos agregados no incluyen a todos los países de cada región.
Sin embargo, la cantidad de datos disponibles –que abarcaban a más de un 50% de la
población seleccionada– era suficiente para generar los promedios por región que se
muestran. Los promedios de Asia oriental y el Pacífico y los países en desarrollo no
incluyen a China.
Escala de los datos: Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el
periodo especificado.
Fuentes: Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas de Indicadores
Múltiples (MICS).

• En Europa, el trayecto que recorre la trata de
niños y niñas es del este hacia el oeste, lo que
refleja la demanda de trabajadores baratos y la
prostitución infantil en los países más ricos del
continente. Bandas de criminales organizados
explotan la apertura de las fronteras para convertir a los niños y niñas en mano de obra no
cualificada o en trabajadores para el sector del
entretenimiento y la prostitución.

• En la región de América Latina y el Caribe, el
principal motivo de la trata de niños y niñas es
el turismo, y se centra en los complejos turísticos de la costa, para satisfacer de nuevo una
demanda de prostitución infantil y una fácil
explotación de los recursos laborales. Las operaciones criminales que solían traficar con drogas a lo largo de las fronteras han adoptado
también como negocio ilícito la trata de seres
humanos41.
50

Ocurre a menudo que los niños que fueron víctimas de la trata para realizar una tarea concreta
acaban realizando otra, como ocurre con las
niñas de las zonas rurales del Nepal, a quienes se
contrata para trabajar en las fábricas de alfombras o en los hoteles de la ciudad, pero al final
terminan en la industria de la prostitución al
otro lado de la frontera con la India. En casi
todos los países, el comercio sexual es la forma
predominante de explotación de los niños y
niñas víctimas de la trata, una práctica que conlleva un abuso físico y emocional sistemático y a
largo plazo42.
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Según la Organización Internacional del Trabajo,
“el trabajo forzoso está presente de una u otra
forma en todos los continentes, en casi todos los
países, y en todo tipo de economía… Aun cuando la legislación nacional recoge el delito de trabajo forzoso, rara vez lo sanciona… No suele
haber datos estadísticos oficiales sobre cuán
difundida está la práctica del trabajo forzoso, y
la sociedad en general tampoco es verdaderamente consciente de que el trabajo forzoso constituye un problema. Se trata en realidad, salvo en
rarísimas excepciones, de uno de los problemas
más ocultos de nuestro tiempo44.”
La servidumbre por deudas, cualquiera que sea
el origen de la deuda, deja a los niños y niñas
bajo el control total del propietario de la tierra,
el empresario o el prestamista, en una situación
muy parecida a la de la esclavitud. En unos casos
fabrican grava en América Latina o ladrillos en
Asia meridional, o trabajan en las canteras de
África subsahariana45. El trabajo es a menudo
peligroso y demasiado pesado para los niños y
las niñas; las condiciones traicionan todos los
aspectos y principios de los derechos humanos, y
ni que decir tiene que los de la infancia.
Los niños y niñas dedicados al servicio doméstico
se encuentran entre los trabajadores infantiles
más invisibles. Su trabajo se realiza en casas particulares, lejos del escrutinio del público, y sus
condiciones de vida dependen enteramente de los
deseos de la persona que les emplea. El número
de niños y niñas que realizan tareas domésticas
en el mundo es muy difícil de calcular, debido al
carácter oculto de su labor, pero la cifra debe
alcanzar sin duda muchos millones. Gran parte

son niñas, y en numerosos países el servicio
doméstico se considera como la única salida que
una niña procedente de una familia pobre tiene
para obtener empleo, aunque en algunos lugares
como el Nepal y Sudáfrica los niños corren más
riesgo que las niñas de convertirse en trabajadores domésticos46. Los niños y niñas que trabajan
en el servicio doméstico reciben por lo general un
salario muy reducido, o a veces nada, a cambio
de alimento y vivienda. A muchos se les prohíbe
asistir a clase, o las restricciones que sufren hacen
que les sea imposible acudir. Muy a menudo, el
servicio doméstico es una labor de 24 horas, en
la que el niño se encuentra constantemente al
servicio de los miembros de toda una familia47.
Además, los niños y niñas del servicio doméstico
son especialmente susceptibles de sufrir daños
físicos y psicológicos. Muchos tienen que realizar
tareas que son totalmente inapropiadas para su
edad y su fortaleza física. Los alimentos que reciben son a menudo inadecuados desde el punto
de vista nutritivo, muy inferiores a los alimentos
que consumen los miembros de la familia que les
emplea. En Haití, por ejemplo, se descubrió que
los trabajadores domésticos de 15 años eran un
promedio de 4 centímetros más cortos de talla y
pesaban 20 kilos menos que los niños y niñas
de 15 años de la misma zona que no trabajaban
en el servicio doméstico48. Los niños y niñas que
trabajan en el servicio doméstico sufren a menudo malos tratos físicos como castigo a una tarea
que no se realizó tal como deseaba el empleador,
o simplemente como rutina destinada a asegurar
su sumisión. También corren un grave riesgo
de sufrir abusos sexuales. Una investigación acelerada realizada en El Salvador indicó que un
66% de las niñas del servicio doméstico habían
sufrido abusos físicos o psicológicos, muchos
de ellos de tipo sexual, y que la amenaza de
avances sexuales por parte de sus patronos era
un factor siempre presente, según sus propios
testimonios49.

Hacer que los niños y niñas sean
visibles creando un entorno
protector
Todos los niños y niñas tienen derecho a crecer
en un entorno protector en el que todos los elementos encajen de manera individual y colectiva
para protegerlos contra la violencia, los malos
tratos y el abandono, así como contra la explotación y la discriminación. Sin ello, los niños y las
niñas corren el riesgo de quedar excluidos e invisibles. Además, la persistencia de los abusos contra la protección de la infancia amenazan con
poner en peligro todos y cada uno de los ODM
(véase el cuadro de la página 53: Los vínculos
entre la protección de la infancia y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio).

Gráfico 3.7: Niños y niñas ocupados en las formas
incuestionablemente peores* de trabajo
infantil y explotación
(miles; 2000)
Trata
1.200
Actividades ilícitas
600
Prostitución y
pornografía
1.800

Trabajo forzoso
y de servidumbre
5.700

Conflictos armados
300
* Peores formas incondicionales de trabajo infantil: Estas formas de trabajo se corresponden a las descritas en el artículo 3 de la Convención No. 182 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Every Child Counts: New global estimates
on child labour, OIT, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil,
Programa estadístico de información y supervisión sobre el trabajo infantil, abril de 2002.

Hay numerosos obstáculos que impiden garantizar el respeto al derecho a la protección de los
niños y las niñas. Las prácticas tradicionales,
la falta de capacidad nacional para administrar
programas incluso a quienes se encuentran accesibles y la ausencia de la ley son solamente tres
ejemplos de obstáculos que impiden proteger a
la infancia. Se necesitan estrategias amplias y
sistémicas relacionadas con la protección para
prevenir los abusos y abordar las fallas que se
producen.
En una sociedad ideal, los niños y las niñas están
claramente protegidos debido a que todas las
formas de violencia, malos tratos y explotación
contra ellos se consideran socialmente inaceptables, y a que las costumbres y las tradiciones respetan los derechos de las mujeres y los niños. Sin
embargo, en la mayoría de países y sociedades
este ideal no se aplica plenamente. El artículo 5
de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer
exhorta a todos los estados parte a que aprueben
medidas que modifiquen los modelos sociales y
culturales de los hombres y las mujeres, con el
objetivo de eliminar los prejuicios y las costumbres tradicionales basadas en las desigualdad
entre los géneros y los estereotipos. Las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos
del Niño subrayan también la importancia que
tiene modificar las prácticas y modelos sociales
para salvaguardar los derechos de la niñez50.
En los países donde se han criticado estos modelos discriminatorios, se han logrado importantes
resultados. En Somalia, por ejemplo, después
LOS NIÑOS Y NIÑAS INVISIBLES
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Gráfico 4.1: Situación de la ratificación de los principales tratados internacionales*
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Fuentes: Base de datos de colecciones de tratados de las Naciones Unidas e ILOLEX sobre Normas Internacionales del Trabajo.

esencial tomar medidas juiciosas, basadas en los
principios de los derechos humanos, en aquellas
esferas donde todavía falten datos cuantitativos.
La ausencia de un cálculo actualizado del número de niños y niñas que participan en conflictos
armados, por ejemplo, no es una razón para
retrasar la elaboración de programas y la ampliación de la capacidad destinadas a abordar las
necesidades ya conocidas de estos niños y niñas,
o para que los gobiernos no firmen o ratifiquen
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la participación
de los niños en los conflictos armados. Es preciso
que los esfuerzos avancen en paralelo para saber
más sobre los niños y las niñas excluidos e invisibles, por medio de investigaciones cuantitativas
y cualitativas más minuciosas sobre su situación
y circunstancias.
La aplicación, la supervisión, la evaluación y el
seguimiento son también fundamentales para
asegurar que las actividades legislativas, programáticas y presupuestarias lleguen de manera eficaz a aquellos a quienes pretenden beneficiar.
Dada la falta actual de conocimientos sobre
cómo proporcionar acceso con servicios esenciales de calidad a los niños y niñas más excluidos
e invisibles y a sus familias, es importante que
cualquier tipo de lecciones aprendidas de la
experiencia se evalúen y documenten de manera

escrupulosa. Y debido a que la mayoría de las
estrategias para llegar a estos grupos exigen
esfuerzos especiales, se necesita una supervisión
rigurosa para asegurar que se llega efectivamente
al grupo afectado.

Legislación
Las leyes nacionales deben ir a la par de
los compromisos internacionales en favor
de la infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño
compromete a los gobiernos a garantizar los
derechos de toda la infancia. La ratificación de
esta convención internacional, de sus Protocolos
Facultativos y de otras leyes internacionales que
protegen los derechos de la niñez y las mujeres
valen de muy poco, sin embargo, si sus principios no se integran en las leyes nacionales. Este
proceso destinado a reformar la legislación
nacional para que cumpla con las normas establecidas por la Convención sobre los Derechos
del Niño ha sido un proceso importante, ya
que ha logrado dar una mayor visibilidad al
tema de la infancia.
Por ejemplo, la ratificación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en América Latina
trajo consigo un cambio de la doctrina jurídica
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La reforma de las leyes domésticas, aunque es
necesaria, tiene que recibir el apoyo de la normativa social, los cambios institucionales y la asignación de recursos para resultar verdaderamente
eficaz y llegar a los niños y niñas excluidos e
invisibles. El cambio de la legislación no termina
con el proceso de reforma jurídica, y es preciso
prestar atención a la importancia de establecer
instituciones y métodos para poner las leyes en
vigor. Los detentores de obligaciones deben ser
conscientes de la ley, la gente debe conocer sus
derechos, y es preciso establecer los mecanismos
necesarios para ponerlos en vigor.

Financiación
Es preciso apoyar la legislación y la
investigación mediante asignaciones
presupuestarias, la creación de
instituciones y la realización de reformas
La existencia de una legislación más firme, así
como de una mejor y más amplia investigación
sobre los niños y niñas excluidos e invisibles,
tendrá muy poca validez si no está acompañada
de los recursos necesarios para aplicar y poner
en vigor nuevas leyes y normativas, o si estos
recursos son inadecuados para cumplir con los
compromisos en favor de la infancia. Pocos
países incorporan actualmente en sus procesos
presupuestarios una perspectiva basada en los
derechos de la infancia, y pocos donantes la
exigen cuando trabajan con los países en la preparación de estrategias para la reducción de la
pobreza o de marcos normativos similares. Las
deficiencias en la financiación pueden ser el resultado de limitaciones de los recursos generales disponibles, falta de información y conocimientos
sobre las demandas de recursos financieros, obstáculos prácticos en el proceso presupuestario o
falta de voluntad política. En Zambia, por ejemplo, aunque la parte del presupuesto nacional que
se asigna a la infancia aumentó de manera constante en el decenio anterior a 2001, el porcentaje
de gasto real de estos fondos descendió (véase el

Porcentaje del presupuesto
nacional asignado a asuntos y
bienestar de la infancia

Gráfico 4.2: Presupuestación del derecho de niños
y niñas a la protección y el desarrollo*
en Zambia, 1991-2001
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a mediados de los años 1990 y luego la puso
oficialmente fuera de la ley en 1996. Antes de
que la práctica quedara fuera de la ley, se mutilaba a alrededor de dos terceras partes de las
niñas. La ley estipula que cualquier persona que
lleve a cabo esta práctica corre el riesgo de ser
condenado a hasta tres años de prisión, que pueden incrementarse hasta 10 años si la víctima
muere durante la intervención. Se estableció una
línea telefónica nacional a la que los ciudadanos
pueden llamar de manera anónima para informar sobre violaciones o denunciar casos de niñas
amenazadas. Una firme promoción y una clara
dirección legislativa han tenido éxito, al reducir
la frecuencia de la excisión de niñas a un 32%,
según los últimos cálculos de UNICEF9.

0

Asignación del presupuesto nacional para asuntos y bienestar
de la infancia, 1991-2001
Porcentaje de los presupuestos autorizados y gastados para
asuntos y bienestar de la infancia, 1991-2001
* Esta es una esfera de gasto compuesta, constituida por los programas presupuestarios
relacionados con los niños en hogares institucionales; niños que viven o trabajan en las
calles; actividades deportivas y recreativas para la infancia; intervenciones sobre trabajo
infantil; y programas de reducción de la pobreza destinados a tutores o progenitores.
Fuente: Institute for Democracy in South Africa y Save the Children de Suecia, Children
and the budget in Zambia, 2004.

gráfico 4.2), un factor que sugiere una falta de
capacidad para poner en práctica programas destinados a la infancia. Los niños y las niñas, que
carecen de la posibilidad de expresar su opinión
en el contexto político, tienen muy poca capacidad para ejercer presiones que influyan en los
procesos presupuestarios nacionales.

Los presupuestos centrados en la infancia
despiertan un interés cada vez mayor en
todo el mundo
Desde un punto de vista más optimista, cada
vez hay un mayor interés en el mundo por los
presupuestos centrados en la infancia. En la
mayoria de los casos, esto no implica que se establezca un presupuesto para la niñez separado del
principal programa financiero definido por un
gobierno. En lugar de ello, es necesario un análisis minucioso y experto de las medidas presupuestarias generales a fin de comprender sus
repercusiones específicas sobre la infancia y
sugerir métodos para orientar el presupuesto
de manera más precisa y eficaz10.
Los presupuestos centrados en la infancia dependen inevitablemente de la recopilación y el análisis de información precisa. Ésta fue una de las
principales conclusiones a las que llegó un estudio en profundidad sobre el gasto público social
orientado hacia la infancia, realizado en el Perú
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res abogadas en Khartoum, ha ofrecido durante
muchos años servicios jurídicos gratuitos a las
mujeres y los niños, la mayoría de ellos personas
internamente desplazadas que viven en una
pobreza extrema. También ha contribuido a
llamar la atención sobre la difícil situación de las
mujeres en prisión –a menudo junto a sus hijos–
y ha realizado actividades destinadas a educar a
los jueces y a la policía acerca de las implicaciones de la Convención sobre los Derechos del
Niño24. En una iniciativa similar en las zonas
rurales de Nepal, hay comités comunitarios paralegales, compuestos sobre todo por mujeres,
que supervisan la violencia contra la mujer y los
niños, facilitando la denuncia de cualquier tipo
de incidente25.

La participación de las organizaciones
religiosas y sus dirigentes es fundamental
para abordar cuestiones delicadas o
tabúes relacionados con la infancia
La religión desempeña un papel fundamental
en la vida social y cultural de muchos países en
desarrollo, donde las autoridades religiosas y las
organizaciones confesionales son muy respetadas. Debido a que los ciudadanos les escuchan,
estas autoridades y organizaciones están muy
bien situadas para aumentar la concienciación
e influir en las conductas. En todo el mundo
colaboran en la lucha contra la propagación
del VIH/SIDA, la eliminación de la pobreza y la
interrupción de prácticas tradicionales dañinas,
como la mutilación y la excisión genital femenina. También defienden los derechos de la infancia, como el derecho de todos los niños y niñas
a recibir una educación26.
Las organizaciones religiosas y sus dirigentes
realizan su labor hablando en sus comunidades
sobre estos temas, que algunas veces son delicados o tabú. Los consejos interreligiosos son un
foro de debate y permiten establecer marcos de
acción. Allí donde los dirigentes religiosos han
intervenido para luchar contra la propagación
del VIH/SIDA, especialmente en alianza con los
gobiernos nacionales y las ONG, se ha avanzado
de manera importante en la prevención del VIH
y la mejora de las condiciones de las personas
que sufren de SIDA27.
Durante 21 años, el proyecto Pastoral da
Criança (pastoral de la infancia) ha colaborado
en la reducción de la mortalidad y el hambre
de los niños y niñas de las comunidades más
pobres del Brasil y otros 14 países de América
Latina y África, con la colaboración de una red
de unos 240.000 voluntarios. Con el apoyo de
la Iglesia Católica, UNICEF y otras organizaciones, la iniciativa recibió en enero de 2005 el
Premio de Derechos Humanos Rey de España
por su trabajo en favor de los derechos de la

infancia28. En otras partes del mundo hay en
marcha proyectos similares. En Tailandia, por
ejemplo, el proyecto Sangha Metta ha capacitado
a más de 3.000 monjes, monjas y novicios budistas para trabajar con las comunidades en la prevención de la infección por VIH, ofrecer apoyo
a las familias y evitar el prejuicio y la discriminación. Estas actividades han tenido repercusiones
considerables para poner en tela de juicio la
denigración relacionada con el VIH/SIDA, y
han conseguido integrar a las mujeres y los niños
seropositivos en grupos y escuelas de los que
antes habían sido excluidos, y que las madres
que viven con VIH/SIDA puedan volver a cuidar
a sus hijos29.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen la
posibilidad de contribuir a establecer y seleccionar zonas y comunidades prioritarias, concebir
estrategias eficaces para la aplicación de proyectos, indicar las prioridades presupuestarias a
nivel nacional y local, e incorporar a las mujeres
y a los niños en el diseño y puesta en práctica de
estas estrategias. Debido a que tienen información de primera mano sobre las necesidades y
los límites que existen a nivel local, su contribución al debate de políticas sociales es incalculable. Los niños y niñas excluidos y sus familias
dependen a menudo de las organizaciones de
base para difundir sus propias preocupaciones en

Gráfico 4.3: Principales actividades de organizaciones
religiosas relacionadas con los
huérfanos y niños vulnerables en países
de África meridional y oriental*
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* Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia y Uganda.
Fuente: Conferencia Mundial de Religiones por la Paz y Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, Study of the response by faith-based organizations to orphans and
vulnerable children, enero de 2004.
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