COMUNICADO DE PRENSA
En el Día Universal del Niño, miremos al futuro, nos dice UNICEF

Para 2050, uno de cada tres menores de edad habrán
nacido en África
NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2012.- Con ocasión del Día Universal del Niño, UNICEF ha
publicado un nuevo documento de investigación en el que se ponen de relieve los cambios
demográficos que se prevén para la próxima generación de niños y niñas, y que plantearán
desafíos decisivos a los responsables de la formulación de políticas y la planificación.
En dicho documento se afirma, por ejemplo, que para 2050 uno de cada tres nacimientos habrá
tenido lugar en África, y que casi uno de cada tres menores de 18 años será asimismo originario
de dicho continente. Cien años atrás, la cuota de nacimientos correspondiente a África era de
sólo uno de cada 10.
Este documento, Generation 2025 and beyond: The critical importance of understanding
demographic trends for children of the 21st century, afirma que, a su vez, las muertes de
menores de cinco años continuarán concentrándose cada vez más en África subsahariana, en
focos de pobreza y marginación de los países más poblados de bajos ingresos y en las naciones
menos desarrolladas.
“Lo importante es que el mundo, al tiempo que se prepara para la agenda después del 2015,
tenga en cuenta este cambio fundamental y sin precedentes”, declaró el coautor David Anthony,
empleado de UNICEF. “Hemos de hacer todo lo posible para que estos niños y niñas tengan las
mismas oportunidades de sobrevivir, crecer y alcanzar su pleno potencial”.
En octubre de 2011, la población mundial alcanzó los 7.000 millones, y según previsiones
actuales llegará a los 8.000 millones para 2025. Se afirma en el documento que los próximos mil
millones de habitantes del mundo continuarán siendo menores de edad para 2025, y que el 90%
de ellos habrán nacido en las regiones menos desarrolladas.
Si bien el documento prevé un incremento modesto de tan sólo el 4% en la población infantil
mundial, este crecimiento poblacional se concentra de manera destacada en países del Sur.

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
Av. Fco. de Miranda con Ppal
de La Castellana, Sede Gerencial
Piso 11, La Castellana
Municipio Chacao, Caracas

Teléfono 212-284.0511
212-284.8455
212-284.8022
Fax
212-286.8514
www.unicef.org/venezuela
Altamira 1060

COMUNICADO DE PRENSA
Según las previsiones, los 49 países clasificados como los menos desarrollados del mundo
acogerán cerca de 455 millones de los 2.000 millones de nacimientos acaecidos en el mundo
entre 2010 y 2025. Cinco países alta densidad demográfica e ingresos medianos y –China, la
India, Indonesia, Pakistán y Nigeria– albergarán cerca de 859 millones de nacimientos entre
2010 y 2025.
Entre los cinco países en los que se registrarán el mayor número de nacimientos durante los
próximos 15 años, los Estados Unidos es el único país de ingresos altos en el que se prevé un
aumento de la proporción de niños y niñas para 2025.
Si bien China y la India continuarán albergando la porción más importante de la población
mundial, en términos absolutos, Nigeria protagonizará el mayor aumento demográfico de
menores de 18 años de entre todos los países, sumando 31 millones de niños y niñas más –lo
que significa un incremento del 41%– entre 2010 and 2025. Al mismo tiempo, una de cada 8
muertes de menores de 18 años se registrará en Nigeria.
El documento pone de manifiesto que el hecho de que el aumento de la población infantil y de
las muertes de menores de edad se desplace a los países más pobres y densamente poblados
tendrá implicaciones políticas fundamentales. En lo que se refiere a los países menos
desarrollados, es primordial prestar atención a cómo se satisfacen las necesidades de los niños y
niñas, sobre todo en lo que concierne a la salud y la educación.
El estudio, elaborado a partir de las previsiones realizadas por la División de Población de las
Naciones Unidas, concluye diciendo que el envejecimiento de la población en todo el mundo
provocará una presión creciente por el empleo de los recursos en su favor y en detrimento de la
infancia. “Los niños y niñas no votan, por lo que a menudo no se oye lo que tienen que decir
cuando los gobiernos toman decisiones en materia de financiación”, declaró Danzhen, coautor
del estudio y empleado de UNICEF. “Así pues, es más importante que nunca salvaguardar a los
niños y niñas a fin de que sus derechos se respeten y se defiendan”.
Entre las recomendaciones que se realizan en el documento figuran las siguientes: aplicar las
inversiones a las zonas en que vayan a producirse los nacimientos, insistir especialmente en los
grupos desatendidos, sobre todo en los países superpoblados y de ingresos medianos, llegar a
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los hogares más pobres y aislados, y abordar con urgencia el problema que representa en los
hogares la existencia de personas mayores a su cargo.

Acerca del Día Universal del Niño
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una recomendación de que todos los países
instituyeran un Día Universal del Niño, que habría de observarse como día de fraternidad y entendimiento
entre los niños y niñas de todo el mundo. Recomendaba consagrar este Día a la promoción de los ideales y
objetivos expresados en la Carta de las Naciones Unidas, y al fomento del bienestar de los niños y niñas del
mundo. El 20 de noviembre es la fecha que conmemora el día en que la Asamblea aprobó la Declaración de
los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.

Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 190 países y territorios, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad organizada, el sector privado, los
medios de comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y
adolescentes puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en
condiciones de igualdad y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará
adelante su cooperación con el país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más
Inclusión, Menos Disparidad, orientados a lograr la protección y desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes tanto en el núcleo de la familia como en la comunidad y la escuela e impulsar políticas
públicas que privilegien a la niñez y a la adolescencia.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Zasha Millán, Asistente de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
zmillan@unicef.org, telfs: + 58 (212) 284.0511/284.8455/284.8022
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