Los niños y las niñas del mundo
En el mundo hay 2.100 millones de niños y niñas, que representan un 36% de la
población. Todos los años nacen alrededor de 132 millones de niños y niñas.
En todo el planeta, 1 de cada 4 niños y niñas vive en una situación de pobreza extrema,
en el seno de familias que ganan menos de un dólar al día. En los países en desarrollo, 1
de cada 3 niños y niñas vive en una situación de extrema pobreza.
Uno de cada 12 niños y niñas muere antes de cumplir cinco años, sobre todo debido a
causas que se pueden evitar.
De los 100 niños y niñas que nacieron en 2000:
• 53 nacieron en Asia (19 en la India, 15 en China)
• 19 nacieron en África subsahariana
• 9 nacieron en América Latina y el Caribe
• 7 nacieron en Oriente Medio y África septentrional
• 5 nacieron en Europa Oriental, CEI y los Estados Bálticos
• 7 nacieron en los países industrializados: Europa occidental, Estados
Unidos, Canadá, Israel, Japón, Australia, Nueva Zelandia.
Si las condiciones sociales permanecen como hasta ahora, su destino será probablemente
el siguiente:
Registro de los nacimientos
• No se registrarán los nacimientos de 40 niños y niñas, que carecerán
de existencia oficial o del reconocimiento de su nacionalidad.
Inmunización
• 26 no estarán inmunizados contra ninguna enfermedad.
Nutrición
• 30 sufrirán de desnutrición en sus primeros cinco años de vida.
• Solamente 46 recibirán lactancia materna exclusiva durante sus
primeros tres meses de vida.
Agua y saneamiento
• 19 carecerán de acceso al agua potable.
• 40 vivirán sin un saneamiento adecuado.
(sigue)

Escolarización
• 17 nunca irán a la escuela. De ellos, 9 serán niñas.
• 25 de cada 100 que comienzan el primer grado nunca alcanzarán el
quinto grado.
Trabajo infantil
• 1 de cada 5 niños y niñas con edades entre los 5 y los 14 años del
mundo en desarrollo trabajará.
 La mitad de aquellos que trabajan lo harán a tiempo completo.
 9 de cada 24 niños y niñas nacidos en África trabajarán.
 11 de cada 53 niños y niñas nacidos en Asia trabajarán.
 1 de cada 8 niños y niñas nacidos en América Latina trabajará.
Esperanza de vida al nacer
• Estos niños y niñas vivirán un promedio de 63 años.
• En los países industrializados, vivirán 78 años.
• En los 45 países más afectados por el VIH/SIDA, el promedio de
esperanza de vida es de 58 años.
• En Botswana, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zambia y Zimbabwe –
países gravemente afectados por el VIH/SIDA– la esperanza de vida es
de menos de 43 años.
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