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SILENCIOSA 

 

 

 



LA CDN, UNA REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA 

 • Revolución en el modo de mirar y entender la infancia: los 
niños ya no son percibidos como objetos de compasión, sino 
sujetos activos de derechos, capacitados para intervenir en su 
propio desarrollo  

• Revolución en el modo de trabajar la cooperación al 
desarrollo: la supervivencia, desarrollo y protección de los 
niños ya no son una obra benéfica sino que constituyen una 
obligación moral y legal 

• Revolución también para los países industrializados: también 
hay niños vulnerables, extranjeros, discriminados, explotados 



LA CDN, REVOLUCIÓN PARA 
UNICEF 

Enfoque basado en los derechos humanos 

 

UNICEF debe esforzarse para dar cumplimiento 
a todos los derechos, de todos los niños y 
niñas, a cada momento y en todas partes 

Trabajo de incidencia con los gobiernos para 
aumentar sus capacidades 

 



DÓNDE ESTAMOS  
A NIVEL GLOBAL 



1. SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO 

• MORTALIDAD INFANTIL 

 

 11,9 millones muertes anuales en 1990   

 

 

 6,9 millones en 2011 



1. SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO 
Gracias a: 

- Inmunización: campañas masivas, días de alto el fuego en 
zonas de conflicto, visitas a domicilio 

- Ataque a la desnutrición: (suplemento vitaminas y lactancia 
materna exclusiva) 

- Atención embarazo y parto: descenso de mortalidad materna 
también 

- Programas adaptados a cada cultura  

- Implicar a las comunidades: personas formadas en temas de 
salud e higiene dentro de la comunidad 



1. SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO 
Pero todavía: 

 

19.000 niños menores de 5 años mueren al día por 
causas evitables 

 

La desnutrición está detrás de más de 1/3 de las 
muertes 

 

2 millones de menores de 15 años tienen VIH/SIDA 



2. EDUCACIÓN 
 

Número de niños que no asistían a la escuela primaria  

 

115 millones en 2002  

 

 

67 millones en 2011 

 

Índice de paridad de género                    96%  

 



2. EDUCACIÓN 
Gracias a: 

Educación como derecho: obligación de los Gobiernos 
de proporcionar educación obligatoria y gratuita 

 

Calidad de la educación: no sólo el número de 
matriculados es un indicador válido. Escuelas 
“amigables” con profesores formados, letrinas 
separadas, materiales apropiados, niños alimentados 

 

Educación incluso en emergencias: escuelas temporales, 
kits “escuela en una maleta” 

 



2. EDUCACIÓN 
Pero todavía: 

Muchos de los matriculados abandonan antes de acabar 
la educación primaria 

 

Se calcula que faltan 8 millones de profesores 
 

Conflictos armados: condenan a generaciones sin 
educación 

 

Creencias culturales y normas sociales: dejan a las niñas 
sin educación 

 



3. PROTECCIÓN 
Más de 100.000 niños soldado han sido liberados en los 

últimos 12 años 

La prevalencia del trabajo infantil está bajando 

La edad de contraer matrimonio se está incrementando 
lentamente 

La prevalencia de la mutilación genital femenina es 
menor 

Crece la concienciación sobre la importancia del registro 
de nacimiento, puerta de entrada para el disfrute de 
otros derechos 

 



3. PROTECCIÓN 
Gracias a: 

Muchos países han adaptado sus leyes a la Convención 

• Prohibiendo la mutilación genital femenina 

• Estableciendo sistemas penales para niños diferenciados de los 
de los adultos 

• Prohibiendo el castigo físico en las escuelas 

• Firmando acuerdos entre países para eliminar la trata 

• Prohibiendo o regulando el trabajo infantil 

• Prohibiendo el matrimonio infantil  

Protección de la infancia como un concepto global: ofrecer a los 
niños un entorno de protección  



3. PROTECCIÓN 
Pero todavía: 

 Se calcula que 215 millones de niños trabajan; millones de 
ellos en condiciones peligrosas y nocivas 

 En los países en desarrollo, sólo la mitad de los niños están 
registrados 

 Hay más de dos millones de niños en instituciones en todo 
el mundo (800.000 en Europa Central y del Este)  

 Hay 200 millones de niños con algún tipo de discapacidad 

 Más de 1.000 millones de niños viven en zonas de conflicto  

 Se estima que en la actualidad hay más de 250.000 niños 
vinculados a fuerzas armadas o grupos armados 

  

 

 



4. PARTICIPACIÓN 
Es el derecho más desconocido y controvertido 

Numerosas iniciativas desde la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1.989: 

 Sesión Especial a favor de la Infancia de 2002 (Asamblea General 
de NNUU) 

 Estudio del Secretario General de NNUU sobre la violencia 
contra los niños de 2006 en consulta con la infancia 

 III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Río de Janeiro con representantes 
infantiles 

 



AMENAZAS 
 Cinco grandes amenazas a nivel mundial que podrían retrasar las 

conquistas hacia un desarrollo equitativo para la infancia 

• La crisis alimentaria y financiera: desempleo y empleos precarios. 
Mayor precio de los alimentos 

•  El rápido proceso de urbanización: desigualdades en el acceso a 
los servicios  esenciales, y más población en tugurios y barrios 
pobres 

• El cambio climático y la degradación del ecosistema: que 
amenazan de forma desproporcionada a los países y comunidades 
más pobres y marginados 

• La escalada de las crisis humanitarias: intensificación de desastres 
naturales y conflictos armados 

• La mayor austeridad fiscal: recortes a las ayudas 



Y POR ENCIMA DE TODO….. 
LA INEQUIDAD 

• Los progresos logrados se han dado de forma muy 
irregular: las desigualdades entre países y al interior de 
éstos crecen.  

• La brecha entre el quintil de población más rica y el quintil 
mas pobre ha crecido o ha permanecido igual 

• Los promedios nacionales esconden disparidades: el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en algunos 
países oculta situaciones de exclusión en determinadas 
regiones y para determinados grupos de población. 

 



INEQUIDAD 
Ejemplos: 

   En Camboya, el 28% de las personas de los barrios  
  más ricos han completado su educación secundaria.  

    

   En los barrios más pobres son el 0,2% 

 
 

 En Guatemala, niños varones de padres con educación y 
no indígenas tienen un 97% de probabilidades de ir al 
colegio. Para las niñas indígenas de zonas rurales y con 
padres analfabetos esta probabilidad es del 22%. 



UNA MIRADA EUROPEA 



Los niños “dejados atrás” 

• “Children on the move” 

–  MENA 

–  Víctimas de trata, solicitantes de asilo… 

–  El reto del acceso a derechos y servicios en 
igualdad de oportunidades 

• Pobreza infantil 



Medida de privación 

2012 



Medida de Pobreza (umbral 50%) 

2012 



El impacto de las políticas 



El impacto de las políticas (cont.) 



LA INFANCIA EN ESPAÑA 



EL INFORME 

SEGUNDO  

informe bienal de UNICEF 
España sobre la situación 

de los niños y niñas en 
nuestro país 

2010 2012 



(NIÑOS EN ESPAÑA) 

 
 



IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS NIÑOS 



Datos actualizados (2011) 

• 2.267.000 niños por debajo del umbral de la 
pobreza (+ 83.000 en último año) 

• 27,2% del total 

• 760.000 hogares + niños con todos los adultos 
sin trabajo 

• 14,4% en pobreza alta  



LOS NIÑOS OPINAN 



UNA FOTOGRAFÍA DE LA INFANCIA TOMADA 
POR LOS PROPIOS NIÑOS 

 Cómo se sienten consigo mismos 

 Cómo usan su tiempo 

 A qué aspiran 

 Cómo perciben su entorno (hogar, escuela, 
relaciones interpersonales, entorno físico, 
posesiones materiales, derechos, 
participación) 

 

 Todo esto está relacionado con sus niveles de 
bienestar subjetivo (ver resultados encuesta) 



UNA FOTOGRAFÍA DE LA INFANCIA TOMADA 
POR LOS PROPIOS NIÑOS 

 Mayoritariamente muy satisfechos (optimismo vital), 
PERO… 

• Hay los que no (7% se siente solo y 10% pesimista ante el futuro). 

• Existen diferencias por CCAA, género, origen y nivel 
socioeconómico. 

• En algunos ámbitos los niveles de satisfacción son más bajos 
(niveles de participación; zona donde viven….). 

 

 Resultados “inesperados” que nos obligan a pensar 
• Valores relacionales vs materiales 

• Aspiraciones “altruistas”  

 

 



UNA FOTOGRAFÍA DE LA INFANCIA TOMADA 
POR LOS PROPIOS NIÑOS 

 

 



  

!Muchas Gracias! 



ALGUNOS DATOS SOBRE 
ARAGÓN 



  


