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1Un balance sobre la protección de la niñez

PREFACIO

En todo el mundo hay demasiados niños sometidos 

a la violencia, la explotación y el abuso. Algunos 

tienen que trabajar a la fuerza en condiciones peli-

grosas. Otros se enfrentan a la violencia o los malos 

tratos en sus hogares, sus escuelas, sus comunidades 

o cuando reciben atención institucional. En algunos 

lugares, los grupos armados y las fuerzas armadas 

reclutan ilegalmente a los niños y niñas, que en otros 

casos tienen que huir de sus hogares debido a la 

existencia de confl ictos o desastres naturales. Y 

millones de personas, especialmente las niñas, son 

víctimas de la violencia sexual y de otro tipo de 

abusos, así como de prácticas tradicionales nocivas.

Esta edición de Progreso para la Infancia, la octava 

de la serie dedicada a realizar un seguimiento del 

progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), es un compendio de datos que sirve como 

una especie de libreta de notas sobre las actividades 

mundiales y nacionales destinadas a proteger los 

derechos de los niños.

En la actualidad, los datos sobre muchas cuestiones 

relacionadas con la protección de la infancia están 

más fácilmente disponibles que nunca. Sin embargo, 

en algunos temas –en especial la explotación sexual 

y el abuso de los niños, la trata y la migración– sigue 

siendo difícil obtener datos. Es preciso tomar más 

medidas para solucionar estas defi ciencias, ya que 

con más datos disponibles hay más posibilidades de 

que mejoren las perspectivas para lograr resultados 

concretos en favor de la niñez.

No obstante, los datos ponen de manifi esto algunos 

progresos. Por ejemplo, en algunos países en los que 

el matrimonio infantil ha sido una práctica frecuente, 

las niñas contraen ahora matrimonio a una edad más 

avanzada. Los datos también muestran que la 

mutilación genital femenina ha disminuido en los 

últimos decenios. Si bien se han logrado progresos 

en estos temas, el reto consiste en acelerar su ritmo.

El establecimiento de sistemas efi caces de protección 

de la infancia ayudará a garantizar que los niños 

vulnerables y las familias tengan acceso a la ense-

ñanza, a la atención de la salud, al bienestar social, 

a la protección social, a la justicia y a otros servicios 

esenciales. Estos sistemas pueden contribuir a romper 

el ciclo intergeneracional de pobreza y explotación, 

y contribuir así a lograr los ODM.

El objetivo colectivo debe ser la creación de entornos 

protectores donde las niñas y los niños estén a salvo 

de todas las formas de violencia y explotación. Debe 

producirse un esfuerzo concertado para proteger los 

derechos de los niños y ampliar las oportunidades 

que tienen para alcanzar su pleno potencial.

Hace ahora dos decenios desde que fuera aprobada 

la histórica Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con motivo de la celebración este año de su 20º ani-

versario, esta edición de Progreso para la Infancia 

ofrece información clave sobre la protección de los 

niños. Si bien se han logrado avances, cada niño que 

siga sufriendo nos debe inspirar para actuar con una 

mayor urgencia, hasta que las protecciones que brinda 

la Convención benefi cien a todos los niños y niñas en 

todas partes.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva de UNICEF
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INTRODUCCIÓN
Niños y niñas de todo el mundo sufren a causa de la violencia, 

la explotación y el abuso. Se les obliga a participar en com-

bates y a trabajar en condiciones inaceptables; son víctimas 

de abuso sexual y castigados con métodos violentos; tienen 

que casarse prematuramente a la fuerza; son objeto de trata 

con fi nes de explotación laboral; y son encarcelados o ubi-

cados, innecesariamente, en centros de detención o en 

instituciones especiales.

A los niños que se hallan en estas circunstancias se les conculcan 

sus derechos humanos más fundamentales, y se les somete a 

daños físicos y psicológicos que afectan todas las esferas de sus 

vidas y que suelen ser irreparables. Según la Convención sobre 

los Derechos del Niño, a estos niños se les niegan las condiciones 

necesarias para disfrutar de una infancia sana, pues el mundo no 

les brinda la protección a la cual tienen derecho.

La Declaración del Milenio de 2000 se refi ere, concretamente, a 

la importancia de proteger a los niños contra las situaciones de 

confl icto, la violencia, el abuso y la explotación. Todos los países 

que aprobaron la Declaración se comprometieron a:

Esforzarse por lograr la plena protección y promoción de  #

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de todas las personas.

Luchar contra todas las formas de violencia contra la  #

mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer.

Asegurarse de que los niños y todas las poblaciones  #

civiles que sufren de manera desproporcionada las 

consecuencias de los desastres naturales, el genocidio, 

los confl ictos armados y otras situaciones de emergencia 

humanitaria reciban toda la asistencia y la protección que 

necesiten para reanudar cuanto antes una vida normal.

Alentar la ratifi cación y la plena aplicación de la  #

Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos 

facultativos relativos a la participación de niños en los 

confl ictos armados, y a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La protección de la infancia se entrecruza con todos y cada uno de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), desde la reduc-

ción de la pobreza hasta la escolarización de los niños, y desde 

la eliminación de las desigualdades por razón de género hasta la 

reducción de la mortalidad infantil.

Para ilustrar lo anterior, mientras que el trabajo infantil impide, 

retrasa y frena el acceso a la enseñanza (ODM 2), la educación de 

baja calidad incide en la deserción escolar y en la vinculación a la 

fuerza de trabajo. Las niñas tienen más probabilidades de aban-

donar la escuela para dedicarse al trabajo doméstico (ODM 3), y 

las que sobreviven a la explotación sexual son más propensas a 

contraer enfermedades que ponen en peligro sus vidas o su salud 

materna (ODM 5 y 6). El matrimonio precoz obliga a las niñas a 

dejar de estudiar y es fuente de desigualdades entre los géneros 

(ODM 2 y 3). Así mismo, es la causa de los embarazos a temprana 

edad, lo que conlleva grandes riesgos de salud para las niñas 

(ODM 5) y sus bebés (ODM 4).

Un entorno protector que abarque todos los ámbitos de la vida 

social –en el cual las leyes, los servicios, los comportamientos 

y las prácticas minimicen la susceptibilidad de los niños a los 

riesgos y fortalezcan su capacidad de recuperación– puede ayudar 

a prevenir muchas modalidades de violencia, explotación y abuso.

En 2008, UNICEF adoptó una nueva Estrategia de Protección del 

Niño que describe minuciosamente los componentes que debe 

tener un entorno protector. Esta estrategia insta a utilizar enfo-

ques sistemáticos y a poner en marcha iniciativas que conduzcan 

a modifi car las actitudes, las costumbres y las prácticas sociales 

que conllevan a la violación de los derechos de los niños.

La estrategia se basa en el amplio marco internacional sobre 

protección de la infancia y en las recomendaciones pertinentes 

que fi guran en el Estudio del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la Violencia contra los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes. Hace hincapié en la responsabilidad que tienen 

los gobiernos de implantar los mejores sistemas posibles para 

proteger a los niños, independientemente de la edad, las discapa-

cidades, el origen étnico y la religión.

La estrategia propone cinco fórmulas para crear un entorno 

general favorable a la infancia:

1.  Mejorar los sistemas de protección 
de la infancia

Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño entró en 

vigencia, la mayoría de las reformas jurídicas han abordado una 

a una las cuestiones concernientes a la protección de la niñez, 

en lugar de guiarse por un enfoque integral. Aparte de revisar 

exhaustivamente los marcos legislativos –y de reformarlos y 

enmendarlos, según se requiera–, los gobiernos deben adoptar 

políticas, prácticas, presupuestos y mecanismos de vigilancia a 

nivel nacional, mediante un enfoque centrado en los derechos 

humanos. También deben impulsar el debate público sobre 

temas asociados con la protección de los niños, a fi n de crear 

conciencia entre la población y, por ende, lograr un cambio de 

actitud, pues la legislación, por sí sola, no consigue producir los 

resultados esperados.

Todos los niños, incluyendo a los que viven en lugares remotos, 

deben poder acceder a los servicios básicos de salud y educación. 

Además, se deben prestar servicios de bienestar social en las 

escuelas, las clínicas y los centros especializados en la atención 

a los niños que corren más riesgo o que son víctimas de vio-

lencia, abuso o explotación. La manera como se prestan estos 

servicios también es importante, y la capacidad para responder a 
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los problemas relacionados con la protección de los niños debe 

mejorar. En este sentido, convendría ofrecer cursos de capacita-

ción a los maestros, los médicos, los policías, los trabajadores 

sociales y otras personas.

2. Promover el cambio social
Tácita o explícitamente, la sociedad tolera muchas formas de 

violencia contra los niños, entre las cuales están el matrimonio 

precoz, la ablación o mutilación genital femenina, el castigo cor-

poral y la violencia doméstica. Una protección efectiva depende, 

en gran parte, de que las familias y las comunidades abandonen 

una serie de actitudes, creencias y prácticas nocivas para los 

niños y no las sigan tolerando. El consenso social positivo con-

tribuye sobremanera a una protección de la infancia efi caz. Los 

intentos por imponer el cambio desde el exterior a menudo pro-

vocan resistencia, y las iniciativas para mejorar la protección de 

los niños surten mejores resultados cuando se basan en alianzas 

y cuando el tema se discute abiertamente. Un cambio genuino 

y duradero se fundamenta en normas sociales compartidas y en 

sistemas efi caces y accesibles.

3.  Reforzar la protección de los niños durante las 
situaciones de emergencia

Los confl ictos y los desastres naturales –sequías, inundaciones 

y terremotos, entre otros– generan nuevos riesgos en materia 

de protección y agravan los que ya existen. Por este motivo, 

las estrategias deben basarse en las normas internacionales de 

derechos humanos, mientras que las actividades locales deben 

guardar relación con los Compromisos Básicos de UNICEF para 

la Infancia en Situaciones de Emergencia. De acuerdo con estos 

compromisos, los niños que se encuentran en situaciones de 

emergencia tienen las mismas necesidades y los mismos dere-

chos que los niños que se hallan en situaciones estables. Y la 

respuesta debe enfocarse en prevenir la violencia, la explotación 

y el abuso.

Incluso en medio de los confl ictos o luego de los desastres 

naturales, se debe prestar particular atención al establecimiento 

de sistemas nacionales de protección de la infancia. A pesar de 

que muchos sistemas dejan de funcionar adecuadamente cuando 

existe una situación de emergencia, su papel es decisivo para 

hacer frente a los problemas de protección que suelen surgir en 

estos casos. Por ejemplo, los sectores de la justicia, el bienestar 

social y la aplicación de la ley requieren apoyo para la búsqueda 

y la reunifi cación de las familias, y para la ubicación provisional 

tanto de los niños que pierden a sus progenitores a causa de la 

emergencia, como de los niños que tienen confl ictos con la ley.

4.  Fomentar las asociaciones para lograr los 
mejores resultados posibles

La protección de los niños se puede promover ampliando las 

asociaciones entre los organismos de las Naciones Unidas, los 

gobiernos nacionales, la sociedad civil, el sector privado y las 

organizaciones bilaterales y multilaterales. Se deben adoptar 

enfoques comunes hacia los programas y las actividades de 

promoción. Así mismo, conviene impulsar la responsabilidad 

social de las empresas frente a las metas de protección de la 

infancia. Las alianzas con instituciones fi nancieras internacionales 

podrían generar mayores inversiones en sectores responsables 

de la protección de la niñez. Los adolescentes –en especial los que 

afrontan problemas en materia de protección– podrían participar 

activamente en campañas de denuncia de la violencia contra los 

niños y en campañas de sensibilización sobre las repercusiones 

de los confl ictos armados. Así mismo, podrían ayudar a romper el 

silencio alrededor de temas que se consideran delicados.

5. Fortalecer la base de datos empíricos
Es tan vital fortalecer la base de datos empíricos sobre la protección 

de los niños como velar por que la información se utilice para 

mejorar las leyes, las políticas y las prácticas. La supervisión y 

la evaluación son necesarias para conocer la dimensión de las 

transgresiones a la protección de la infancia; para identifi car a los 

grupos vulnerables y los factores de vulnerabilidad; para evaluar 

la efectividad de las actividades de prevención; y para orientar la 

elaboración de políticas y programas aprovechando los datos que 

vayan surgiendo a todos los niveles. El proceso de recopilación de 

datos también detecta a los niños que pasan desapercibidos para 

los responsables de los sistemas de protección de la infancia; por 

lo tanto, se deben idear nuevos mecanismos para llegar a ellos, 

de conformidad con un enfoque que avance la realización de los 

derechos humanos.

Reunir datos fi ables sobre cuestiones relacionadas con la protección 

de los niños es sumamente difícil. La violencia, la explotación y el 

abuso prosperan en condiciones de ilegalidad, secreto y falta de 

transparencia, impidiendo que las estadísticas de los gobiernos 

refl ejen la verdadera magnitud de los problemas. Más aún, la 

falta de reconocimiento ofi cial de los abusos suele ir unida a la 

renuencia a establecer mecanismos de recopilación de datos. No 

es inusual que los sistemas nacionales y locales de compilación 

de datos sean defi cientes y que se caractericen por una gran falta 

de capacidad técnica. Adicionalmente, hay pocas metodologías 

rigurosas de evaluación e investigación, sobre todo para apreciar 

las consecuencias de las intervenciones de carácter preventivo.

Pese a lo anterior, se han registrado notables progresos. Las 

encuestas por hogares son una herramienta útil para obtener 

información pormenorizada, al menos sobre algunos de los 

aspectos más relevantes de la protección de la infancia, y 

UNICEF reúne datos a nivel mundial sobre diversos temas 

(que se examinan en detalle en la siguiente sección). 
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PANORAMA MUNDIAL

El concepto de entorno protector ha 

evolucionado simultáneamente con el 

movimiento en favor de los derechos 

de la infancia que logró la adopción, 

en 1989, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y que, hasta la 

fecha, ha conseguido su ratifi cación 

casi universal. El término “niños en 

circunstancias especialmente 

difíciles” –utilizado desde mediados 

de la década de 1980 y hasta bien 

entrados los años 1990– se basaba en 

experiencias adquiridas en programas 

con niños que vivían y trabajaban en 

las calles de América Latina y otras 

regiones, y pronto incluyó también a 

los niños involucrados en confl ictos 

armados y a los niños víctimas de 

abuso y abandono. En casi todas las 

esferas se observaba que los datos 

eran inadecuados para cuantifi car y 

cualifi car la naturaleza y la magnitud 

de las violaciones de los derechos de 

la infancia.

La difi cultad para estimar el número de niños y niñas afectados 

por circunstancias particulares –como trabajo infantil; confl ictos 

armados y otras modalidades de violencia; explotación y abuso 

sexuales; pérdida de la familia; y leyes y procesos judiciales defi -

cientes– no solo refl eja las susceptibilidades públicas y políticas 

alrededor de estos temas, sino también el desconocimiento de los 

datos que se requieren y la manera más adecuada de reunirlos. 

Estas graves fallas no han permitido realizar un análisis preciso 

y efectivo de la situación de la niñez.

A pesar de las recomendaciones formuladas en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, de las observaciones generales del 

Comité de los Derechos del Niño y de las recomendaciones del 

Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la inves-

tigación sobre la protección de la infancia aún plantea difi cultades 

como la falta de una defi nición consensuada de protección de la 

infancia, la escasez de indicadores, la falta de un mecanismo obli-

gatorio de presentación de informes, y la frecuente “invisibilidad” 

de los fenómenos.

Buena parte de estas difi cultades se han resuelto gracias a las 

Encuestas Demográfi cas y de Salud, que se realizan desde 

mediados de la década de 1980; a las Encuestas de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados, utilizadas desde 1995; y a otras 

encuestas nacionales por hogares. Estos instrumentos arrojan 

datos cuantitativos sobre una amplia gama de temas; por 

ejemplo, la inscripción de los nacimientos, el matrimonio precoz, 

la ablación o mutilación genital femenina, el trabajo infantil y, 

más recientemente, las actitudes hacia la violencia doméstica, los 

métodos de disciplina infantil y los niños con discapacidades. Las 

Encuestas Demográfi cas y de Salud, las Encuestas de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados y otras encuestas nacionales por 

hogares son la fuente de la mayor parte de los datos que se pre-

sentan en este balance. Estas páginas contienen una importante 

cantidad de datos; muchos son nuevos y se dan a conocer por 

primera vez.

A lo largo de varios años, UNICEF y sus aliados han recopilado 

datos provenientes de encuestas por hogares, con el propósito de 

generar estimaciones mundiales y regionales y efectuar análisis 

de tendencias. En la mayoría de los países se recopilan datos 

sobre la inscripción de los nacimientos, el matrimonio infantil y 

el trabajo infantil. En cuanto a la ablación o mutilación genital 

femenina, se dispone de datos de los 29 países donde la práctica 

está más extendida. Durante varios años, UNICEF ha examinado 

estos temas en su informe anual Estado Mundial de la Infancia y, 

en 2007, empezó a informar sobre las actitudes hacia la violencia 

doméstica, la disciplina infantil y los niños con discapacidades.

Es complicado reunir, mediante encuestas por hogares, datos 

sobre la explotación y el abuso sexuales de niños, la trata, la 

migración, y los niños colocados en instituciones de guarda y 

en centros correccionales. Y por motivos que se explican en este 

informe, hay pocos datos cuantifi cables sobre estos asuntos, por 

lo que el presente balance depende de análisis externos y de las 

estimaciones más precisas en el momento de su publicación.
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Asia oriental y el Pacífi co 
(no incluye a China) 

3,5 millones

Asia 
meridional 
24,3 millonesOriente Medio y África del Norte 

2,4 millones

África oriental y meridional 
9,7 millones

ECE/CEI 
400.000América Latina y el Caribe

1,3 millones

África occidental 
y central 

9,8 millones

Aproximadamente 51 millones de niños nacidos 
en 2007 no han sido registrados y casi la mitad 
vive en Asia meridional 

Número de nacimientos anuales no registrados, por regiones (2007)

Nota: Las estimaciones se basan en 98 países que representan el 68% de la población 
mundial. Se calcularon utilizando las cifras correspondientes al número de nacimientos 
en 2007. No incluyen a China ni a su población porque los bancos de datos de UNICEF 
no cuentan con información sobre la inscripción de los nacimientos en este país.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000-2008.

Si bien los datos cualitativos no pueden reemplazar a las 

estadísticas, son un complemento útil de la información cuantita-

tiva, y son esenciales para los programas que aspiran a guiarse 

por el interés superior del niño.

Inscripción de los nacimientos
La inscripción de los nacimientos constituye un registro ofi cial 

de la existencia y la nacionalidad del niño, y la Convención sobre 

los Derechos del Niño, en su artículo 7, lo considera un derecho 

humano fundamental. La inscripción del nacimiento debe ser 

gratuita y universal. Sin embargo, en 2007, aproximadamente 

51 millones de nacimientos –casi la mitad en Asia meridional– 

no se registraron. Entre los países en desarrollo que disponen 

de datos, uno de cada cuatro tiene una tasa de inscripción de 

los nacimientos inferior al 50%.

En África subsahariana y Asia meridional, cerca de dos de cada 

tres niños no fueron registrados en 2007. En ocho países –seis en 

África subsahariana y dos en Asia meridional-, apenas el 10% o 

menos de los niños menores de cinco años están registrados. Los 

niños de las familias más pobres tienen el doble de probabilidades 

que los de las familias más pudientes de no estar registrados.

En muchos países, la falta de datos sobre tendencias en materia de 

inscripción de los nacimientos difi culta el análisis de los avances 

mundiales y regionales. Pero, a nivel del país, los datos indican 

que la inscripción se ha incrementado en varios; por ejemplo, en 

Gambia, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam.

Los niños y los adultos cuyos nacimientos no se registran son, 

de hecho, invisibles para los Estados. Esto les priva de acceso 

a la protección y a los servicios a los cuales tienen derecho, 

incluyendo la salud y la educación. También les impide ejercer 

Los niveles más bajos de registro de los nacimientos corresponden a África subsahariana y a Asia meridional

Porcentaje de niños menores de cinco años que están registrados

Nota: Este mapa está estilizado y no está hecho a escala. No entraña juicio alguno por parte de UNICEF sobre la condición jurídica de ningún país o territorio, ni sobre la delimitación de 
ninguna frontera. La línea de puntos representa, aproximadamente, la Línea de Control de Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. El estatuto defi nitivo de Jammu y Cachemira 
aún no ha sido acordado por las partes.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000-2008.

 Menos del 25%

 25%–50%

 51%–75%

 Más del 75%

 No se dispone de datos
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Los niños de las familias más pobres tienen el 
doble de probabilidades que los niños de las familias 
más pudientes de no estar registrados, y esta 
probabilidad es igual para las niñas que para los niños

Porcentaje de niños menores de cinco años que no están registrados, 

por quintiles de riqueza y género

Nota: Las estimaciones por quintiles de riqueza se basan en un subconjunto de 
81 países y las estimaciones por género, en un subconjunto de 81 países. Por lo tanto, 
no es posible compararlas con las estimaciones totales que presenta este informe.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000-2008.
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sus derechos como ciudadanos; por ejemplo, no pueden viajar 

utilizando pasaporte, no pueden casarse, votar, abrir una cuenta 

bancaria o heredar propiedades.

Inscribir los nacimientos de los niños es una medida crucial 

para su protección. Hacer efectiva cualquier ley que estipule una 

edad mínima depende de que la edad del niño esté ofi cialmente 

registrada, trátese de protegerlo contra el reclutamiento ilegal 

por parte de fuerzas o grupos armados, el matrimonio precoz o 

los trabajos peligrosos. Los niños que tienen problemas con la 

ley necesitan un registro ofi cial de su edad para evitar que los 

sistemas de justicia penal los traten como adultos. Los niños que 

cuentan con registro de nacimiento son menos vulnerables a la 

trata y a la explotación sexual y, en caso de quedar separados 

de sus familias durante una situación compleja de emergencia, 

tienen mayores probabilidades de reencontrarse con ellas. Por 

añadidura, el registro de nacimiento constituye un reconoci-

miento de paternidad que puede evitar que el niño sea adoptado 

ilegalmente en el futuro. 

Integrar la inscripción de los nacimientos en los servicios sociales, 

entre ellos, los programas de desarrollo de la primera infancia y 

los servicios de salud, ayuda a elevar las tasas de inscripción. Las 

campañas de sensibilización hacen que la gente comprenda la 

importancia de registrar los nacimientos y movilizan el apoyo de 

la comunidad.

 

 

En África subsahariana y Asia meridional, cerca 
de dos de cada tres niños no están registrados

Porcentaje de niños menores de cinco años que no están 

registrados, por regiones

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000-2008.
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En seis países de África subsahariana y en dos 
países de Asia meridional, el 10% o menos de los 
niños menores de cinco años están registrados

Porcentaje de niños menores de cinco años que están registrados, en 

países con niveles de inscripción de los nacimientos del 10% o menos

Nota: Los datos correspondientes a Liberia y a la República Unida de Tanzanía difi eren 
de la defi nición uniforme.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y Encuestas 
Demográfi cas y de Salud, 2000-2007.
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Violencia contra los niños
Es imposible determinar la verdadera dimensión del problema 

de la violencia contra los niños, pues casi siempre ocurre en 

secreto y no se denuncia. Posiblemente la evaluación más amplia 

sobre este tema es la que realizó el Centro de Investigaciones 

Innocenti, que reunió datos sobre violencia física para el Estudio 

del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 

contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes (2006), y calculó 

entre 500 millones y 1.500 millones el número de niños que todos 

los años son víctimas de este fl agelo1.

Aunque hay episodios inesperados y aislados, la mayoría de los 

casos de violencia contra los niños son perpetrados por personas 

que los niños conocen y en las que deberían poder confi ar, como 

los padres y madres, los padrastros y madrastras, las parejas 

de los progenitores, los compañeros de escuela, los maestros 

y los empleadores. Algunos grupos de niños son especial-

mente vulnerables, como los que tienen alguna discapacidad, 

los que pertenecen a minorías, los que viven en las calles, los 

adolescentes en problemas con la ley, y los niños refugiados y 

desplazados. Por lo regular, los niños que son sometidos a vio-

lencia y los que presencian actos de esta índole guardan silencio 

por temor o para evitar ser estigmatizados, y muchos lo aceptan 

como una parte inevitable de sus vidas.

A pesar de que el hogar debería ser el entorno protector natural 

de los niños, muchas veces es el sitio donde se les disciplina 

con violencia. Según los datos de 37 países donde se rea-

lizó un módulo facultativo sobre disciplina infantil durante la 

tercera ronda de las Encuestas de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados (2005-2006), un 86% de los niños entre los 2 y los 

14 años reciben castigos físicos y/o son agredidos psicológica-

mente. Dos de cada tres niños reciben castigos corporales.

El castigo corporal es una práctica sumamente extendida, pese 

a que las madres y los cuidadores la desaprueben. En 35 países 

que disponen de datos, el porcentaje de madres o cuidadores 

que consideran el castigo físico como una medida necesaria para 

la crianza de los niños es sistemáticamente inferior al porcentaje 

de niños con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años que 

soportan este método disciplinario.

El módulo sobre disciplina infantil de las Encuestas de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados se diseñó en respuesta a la falta de 

análisis y pruebas empíricas sobre los cuales elaborar políticas, 

programas e intervenciones para prevenir la violencia contra los 

niños y ayudar a los que son víctimas de ella. Pero, evidentemente, 

se requiere más información. 

Los datos también indican que golpear a la esposa, una forma 

de violencia doméstica, es una práctica ampliamente aceptada. 

Según datos de 68 países, más del 50% de las niñas y las mujeres 

de 15 a 49 años consideran que algunas circunstancias justifi can 

que los maridos o compañeros agredan de esta forma a sus 

mujeres. En casi todas las regiones, descuidar a los hijos fue 

la razón más citada como justifi cación de la violencia contra la 

mujer. No obstante, en comparación con las mujeres cuyo nivel 

educativo es bajo, las que tienen un nivel más alto de educación 

son menos dadas a creer que existen circunstancias que justifi can 

la violencia del hombre contra la mujer.

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes reco-

mendó mejorar los sistemas nacionales de reunión de datos e 

información; adoptar indicadores basados en normas acordadas 

a nivel internacional; y utilizar datos desglosados para hacer 

seguimiento de los progresos a través del tiempo y detectar los 

subgrupos de niños especialmente vulnerables. También reco-

mendó elaborar programas nacionales de investigación sobre la 

violencia contra la infancia en todos los entornos donde ocurre, a 

saber, la familia y el hogar, la escuela, las instituciones de justicia 

y los centros de acogida, el trabajo y la comunidad. 

La violencia tiene múltiples consecuencias. Más adelante en la 

vida, muchas víctimas presentan trastornos físicos y mentales que 

pueden producirles discapacidades e, incluso, la muerte. La sociedad 

paga el precio en forma de costos médicos directos, costos de los 

servicios de protección y bienestar, y pérdida de ingresos, que se 

traduce en una recaudación más reducida de impuestos.

¿Es aceptable golpear a la esposa? Más de la mitad 
de las mujeres de los países en desarrollo que 
cuentan con datos piensan que sí lo es

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que justifi can la violencia 

física contra la esposa bajo determinadas circunstancias

Nota: Las estimaciones se basan en datos de 68 países que representan el 39% de la 
población mundial. Las estimaciones regionales para América Latina y el Caribe, y para 
Oriente Medio y África del Norte, no se pudieron calcular debido a que no se disponía de 
sufi cientes datos.

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud, Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados y otras encuestas nacionales, 2001–2007.
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Una alta proporción de los niños son sometidos a castigos físicos y a agresión psicológica

Porcentaje de niños de 2 a 14 años que son sometidos sólo a castigos físicos, sólo a agresión psicológica, y a castigos físicos y agresión psicológica

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2005–2007.
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En la mayoría de las regiones, descuidar a los 
hijos es la razón más citada para justifi car el 
maltrato del marido o compañero hacia su mujer

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que consideran 

justifi cable que el marido o compañero golpee o maltrate a su 

mujer, al menos en uno de los siguientes casos

Nota: Los valores correspondientes a América Latina y el Caribe, y a Oriente Medio y 
África del Norte, no son representativos de la población general de esas regiones. Son 
promedios ponderados basados en un número limitado de países que cuentan con datos.

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud, Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados y otras encuestas nacionales, 2001–2007.

Si 
descuida 

a los 
hijos

Si sale 
sin 

avisarle

Si 
discute 
con él 

Si se niega 
a mantener 
relaciones 
sexuales 

con él

Si deja 
quemar 

la 
comida

América Latina 
y el Caribe

12 9 4 4 5

ECE/CEI 23 20 22 11 8

Asia oriental 
y el Pacífi co (no 
incluye a China)

29 22 13 13 7

Asia meridional 34 29 30 14 20

Oriente Medio y 
África del Norte

44 45 35 36 20

África occidental 
y central

50 50 43 37 28

África oriental 
y meridional

51 45 42 32 31

Casi tanto como las mujeres de mayor edad, 
las mujeres más jóvenes justifi can que el marido 
o compañero golpee o maltrate a su mujer 

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que consideran 

justifi cable que el marido o compañero golpee o maltrate a su 

mujer bajo determinadas circunstancias, por grupos de edades

Nota: Los porcentajes refl ejan un promedio ponderado para 66 países que disponen 
de datos.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud y otras encuestas nacionales, 2001–2007.
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Las mujeres de las familias más pobres y las que no han recibido educación académica tienen mayores probabilidades 
de justifi car el maltrato del marido o compañero hacia su mujer

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que consideran justifi cable que el marido o compañero golpee o maltrate a su mujer en determinadas 

circunstancias, por quintiles de ingresos familiares y niveles de educación

Nota: Las estimaciones por quintiles de ingresos familiares se basan en datos de 53 países que representan el 29% de la población mundial. Las estimaciones por niveles educativos se basan 
en 64 países que representan el 38% de la población mundial.

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud, Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y otras encuestas nacionales, 2001–2007.
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En el mundo en desarrollo, más de un tercio de las 
mujeres de 20 a 24 años se casaron siendo niñas

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o viviendo 

en pareja antes de cumplir 18 años, por regiones

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2000–2007.
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Matrimonio infantil
Más de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años en los 

países en desarrollo informaron que ya estaban casadas o vivían 

en pareja a los 18 años. La proporción es más elevada en Asia 

meridional (46%) y en África subsahariana (39%).

En los seis países donde es más frecuente el matrimonio precoz, 

más del 60% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron en la 

infancia. Las niñas de las familias más pobres tienen mayores 

probabilidades que las de las familias más adineradas de 

casarse prematuramente.

Asia oriental y el Pacífi co 
(no incluye a China) 

5,6 millones

Asia meridional 
32,6 millones

Oriente Medio y 
África del Norte 

3,5 millones

África oriental 
y meridional 
6,5 millones

ECE/CEI 
2,2 millones

América Latina 
y el Caribe 

6,3 millones

África occidental y central 
7,8 millones

En el mundo, más de 64 millones de mujeres de 
20 a 24 años informaron que ya estaban casadas 
antes de los 18 años; la mitad vive en Asia meridional

Número de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o viviendo 

en pareja antes de cumplir 18 años

Nota: Las estimaciones se basan en 96 países que representan el 61% de la población 
mundial. Se calcularon utilizando las cifras de 2007 correspondientes al número de 
mujeres entre 20 y 24 años, así como las cifras de 2000-2007 correspondientes a la 
prevalencia del matrimonio precoz. No incluyen a China ni a su población porque las bases 
de datos de UNICEF no cuentan con información sobre el matrimonio precoz en este país.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2000–2007.

En los seis países donde es más frecuente el 
matrimonio precoz, más del 60% de las mujeres 
de 20 a 24 años se casaron siendo niñas

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o viviendo 

en pareja antes de cumplir 15 años y antes de cumplir 18 años, en los 

seis países donde el matrimonio precoz es más frecuente

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud y Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados, 2004-2006.
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En comparación con las niñas de las familias más 
adineradas, las niñas de las familias más pobres 
tienen mayores probabilidades de casarse precozmente

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o 

viviendo en pareja antes de cumplir 18 años, por quintiles de 

ingresos familiares

Nota: Las estimaciones por quintiles de ingresos familiares se basan en 75 países que 
representan el 51% de la población mundial.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 1996-2007.
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Los niños también se casan prematuramente, aunque en menor grado que las niñas

Porcentaje de hombres de 20 a 24 años que estaban casados o viviendo en pareja antes de cumplir 18 años, en siete países con 

una prevalencia del 10% o más

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2003-2006.
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Aun cuando, en algunos países, los niños también se casan 

siendo menores de edad, la gran mayoría de quienes se casan 

prematuramente son niñas. Esto compromete su desarrollo 

e incrementa la probabilidad de que abandonen la educación 

formal. Estas niñas muchas veces quedan tremendamente ais-

ladas, pues no solo deben vivir con la familia del marido y en su 

comunidad, sino que se les niega el contacto con sus amistades 

y hasta con sus propias familias. El embarazo y la maternidad en 

la adolescencia son una consecuencia probable del matrimonio 

infantil, que entraña grandes riesgos tanto para la madre como 

para su hijo. 

Por lo general, las niñas casadas deben realizar la mayor parte 

del trabajo doméstico. Su juventud e indefensión las hace más 

vulnerables a la violencia doméstica y al abuso sexual, incluyendo 

las relaciones sexuales sin consentimiento. Estas niñas tienen 

menos probabilidades de que sus maridos utilicen preservativo y, 

por lo tanto, están más expuestas a contraer infecciones de trans-

misión sexual, incluido el VIH2. El matrimonio precoz también 

puede derivar en trabajo servil y en explotación sexual, e incluso 

hay casos en que las niñas y los niños son objeto de trata para 

forzarlos a contraer matrimonio.

Datos de 47 países revelan que la edad promedio del primer 

matrimonio está aumentando gradualmente, a pesar de que, en 

muchos países, este cambio se está produciendo con lentitud. Por 

ejemplo, en Bangladesh, Guinea y Nepal, la edad promedio del 

primer matrimonio se ha elevado, pero sigue siendo inferior a los 

18 años (véase la página 12).
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Ablación o mutilación genital femenina
La ablación o mutilación genital femenina es una forma de violencia 

contra las niñas y las mujeres que viola su integridad física y 

psicológica y, por lo tanto, sus derechos humanos. Se practica 

siguiendo la creencia de que favorece que las niñas y las mujeres 

contraigan matrimonio, y de que garantiza su castidad, su belleza 

y el honor de sus familias. Esta costumbre social está fuertemente 

arraigada; de hecho, aunque las familias sean conscientes del 

daño que ocasiona, no dudan en someter a sus hijas a esta prác-

tica. Desde su punto de vista, no observar esta costumbre llevaría 

a la exclusión social y a la consiguiente vergüenza, lo que sería 

aún más perjudicial para las niñas y sus familias.

UNICEF calcula que más de 70 millones de niñas y mujeres de entre 

15 y 49 años han sufrido esta práctica en 28 países de África, además 

del Yemen. Pero si se tuvieran en cuenta las niñas y las mujeres de 

todas las edades y de todo el mundo que han sido sometidas 

a ella, la cifra probablemente ascendería de manera signifi cativa.

Cerca del 60% de las niñas y las mujeres que han sufrido la abla-

ción viven en África subsahariana y el 40%, en Oriente Medio y 

África del Norte. De acuerdo con datos de encuestas domiciliarias 

representativas en el plano nacional, en 29 países se registra una 

prevalencia del 1% o más; de estos países, solamente un país –el 

Yemen– no pertenece al continente africano.

Se sabe que la ablación genital femenina también se practica 

en otros países, incluyendo comunidades de inmigrantes en 

América del Norte, Australia y Europa, aun cuando se cree que 

no está demasiado extendida. El origen étnico es la variable que 

más incide en la prevalencia. Así, por ejemplo, en un país con 

una prevalencia nacional baja es posible encontrar determinadas 

comunidades étnicas con una altísima prevalencia, mientras que 

la mayoría de las demás comunidades no la realizan.

En términos generales, la prevalencia de la ablación genital 

femenina ha disminuido lentamente en las últimas décadas. 

Los datos muestran que las niñas y las mujeres jóvenes tienen 

menos probabilidades que las mujeres mayores de haber sido 

sometidas a este procedimiento, y más madres que hijas han 

pasado por esta experiencia. Sin embargo, el ritmo de reducción 

varía considerablemente, y millones de niñas siguen en riesgo 

de ser objeto de la ablación genital en el futuro.

Incluso en países con una alta prevalencia, no todas las mujeres 

apoyan la ablación o mutilación genital femenina, y los datos 

indican que un número creciente de mujeres se oponen decidida-

mente. Pero modifi car la actitud individual no basta para que se 

produzca un cambio verdaderamente importante en esta materia.
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La edad promedio del primer matrimonio está aumentando en Bangladesh, Guinea y Nepal, pero sigue siendo inferior 
a los 18 años

Edad promedio del primer matrimonio de mujeres de 20 a 49 años, por grupos de edades, en un subconjunto de países que disponen de datos 

y tienen alta prevalencia

Nota: La edad promedio del primer matrimonio se refi ere a la edad a la cual el 50% de las mujeres, o más, se casaron por primera vez o empezaron a vivir en unión consensual.

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud, 2003-2006.
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La prevalencia de la ablación o mutilación genital 
femenina varía más a causa del origen étnico que 
de cualquier otra variable social o demográfi ca

Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido 

la ablación o mutilación genital, en 16 países que disponen de datos, 

por origen étnico

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y Encuestas 
Demográfi cas y de Salud, 2003–2006.

Prevalencia 
nacional

Prevalencia 
en el grupo 

étnico con la 
prevalencia más 
alta en el país

Prevalencia 
en el grupo 

étnico con la 
prevalencia más 
baja en el país

Benin 13 74 0

Burkina Faso 73 86 29

Camerún 1 12 0

Chad 45 95 0

Côte d’Ivoire 36 77 4

Gambia 78 97 12

Ghana 4 19 0

Guinea 96 99 68

Guinea-Bissau 45 95 6

Kenya 32 97 1

Malí 85 98 28

Níger 2 66 0

Nigeria 19 61 0

República 
Centroafricana

26 59 1

Senegal 28 78 2

Togo 6 35 0

La ablación o mutilación genital femenina prevalece en 28 países de África y en el Yemen

Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido la ablación 

o mutilación genital, en 29 países donde su prevalencia es de, al menos, el 1%

Nota: En los casos de Egipto y el Yemen, la muestra de encuestadas solamente 
incluye mujeres de 15 a 49 años que están o han estado casadas.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 1997-2007.

  Más del 70%

 41%–70%

 10%–40%

 Menos del 10%

 No se dispone de datos o la práctica no está muy extendida

Las mujeres jóvenes tienen menos probabilidades 
de haber sufrido alguna de las formas de ablación 
o mutilación genital

Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido la 

ablación o mutilación genital, por grupos de edades

Nota: Las estimaciones se basan en datos de 28 países.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 1997–2007.
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En ocho países, el porcentaje de mujeres cuyas hijas han padecido 

la ablación o mutilación genital es más alto que el porcentaje de 

mujeres que aprueban este procedimiento. Los últimos estudios 

ofrecen pruebas teóricas y prácticas de que es posible lograr la 

erradicación a gran escala creando conciencia entre las comunida-

des que la llevan a cabo de que, en otras comunidades, las niñas 

que no sufren la ablación genital también se casan3.

UNA MEJORA DE LOS DATOS SIRVE DE BASE 
A LAS DINÁMICAS DEL CAMBIO SOCIAL: LA 
ERRADICACIÓN DE LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA 
Desde la década de 1990, la disponibilidad de datos sobre la práctica 

de la ablación o mutilación genital femenina ha sido clave para orientar 

las políticas y los programas destinados a promover la erradicación de 

ésta y otras prácticas nocivas para las niñas y las mujeres.

La comunidad internacional se interesó por primera vez en el tema 

de la ablación genital femenina a fi nales de los años 1970, gracias, 

especialmente, al Seminario de la Organización Mundial de la Salud 

relativo a las Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de la Mujer y 

el Niño, que se llevó a cabo en Jartum en 1979. La información inicial 

sobre la magnitud de este problema era muy escasa, su fi abilidad era 

cuestionable, y las estimaciones de su prevalencia solían depender de 

pruebas incidentales.

Las primeras Encuestas Demográfi cas y de Salud que incluyeron 

preguntas concretas sobre este tema se efectuaron en el Sudán 

Septentrional en 1989-1990. Para fi nales de la década de 1990, las 

Encuestas Demográfi cas y de Salud que incorporaban este tema ya 

eran comunes en los países donde prevalecía la práctica y las preguntas 

se habían estandarizado. Entre la información que se busca está si la 

mujer encuestada y una de sus hijas han sido sometidas a la ablación 

o mutilación genital; la naturaleza del procedimiento; la persona que lo 

realizó; y la actitud de la mujer encuestada frente a este procedimiento.

Las primeras Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados 

que incluyeron preguntas sobre la ablación genital femenina se reali-

zaron en 2000. La última ronda de estas encuestas (2005–2006) 

proporciona datos de 13 países.

Tanto los datos de las Encuestas Demográfi cas y de Salud como los de 

las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados se recopilan 

teniendo en cuenta la región, el lugar de residencia (urbano-rural), la 

edad, los ingresos y el nivel educativo de la familia. El origen étnico 

es una variable a la cual se presta cada vez más atención. Los datos 

indican que los avances hacia la erradicación suelen ser más rápidos en 

los países donde solamente determinados grupos sociales la realizan. 

Esto concuerda con la teoría de las convenciones sociales. Si la mayoría 

de las niñas y las mujeres de una comunidad particular se someten a la 

ablación o mutilación genital, es inconcebible negarse a esta práctica.

Los datos confi rman que existe un fuerte vínculo entre el origen étnico 

y la ablación o mutilación genital, y que ninguna otra variable social 

o demográfi ca se relaciona tan estrechamente con esta práctica. Así 

mismo, revelan que la prevalencia tiende a ser bastante alta dentro de 

los grupos étnicos que la llevan a cabo. Es muy inusual que apenas una 

parte del grupo étnico la practique, pero, cuando esto sucede, lo más 

seguro es que esté teniendo lugar un proceso de cambio social. Por 

esta razón, las iniciativas nacionales tendientes a erradicar la ablación 

genital femenina deben complementarse con esfuerzos comunitarios 

en las localidades de los países donde se practica, y las estrategias 

deben tener presente que los grupos étnicos no están confi nados 

dentro de las fronteras nacionales.

Al comparar datos sobre las actitudes hacia la ablación o mutilación 

genital femenina y su prevalencia real se observa que, en algunos 

países, muchas mujeres no la apoyan, pero la llevan a cabo. Esto es 

coherente con la teoría de que la erradicación a gran escala no solo 

exige que los miembros de las comunidades que la realizan modifi quen 

sus actitudes individuales –lo cual no redunda necesariamente en un 

cambio de comportamiento–, sino que se comprometan explícita y 

colectivamente a abandonar la práctica. Los cambios que se registran a 

través del tiempo proporcionan una medida indirecta de la disposición 

a abandonar la ablación genital femenina a gran escala, y las estrategias 

necesarias para contextos sociales particulares cambian gradualmente 

cuando hay en marcha un proceso de transformación social.

 

Los cambios de actitud no siempre redundan 
en cambios de comportamiento

Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años con, al menos, 

una hija que fue sometida a la ablación o mutilación genital, 

y porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que consideran 

que esta práctica debe continuar, en países con un nivel de apoyo 

inferior al nivel de prevalencia entre las hijas

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2002–2007.
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Trabajo infantil
UNICEF calcula en 150 millones el número de niños de 5 a 14 años 

que trabajan en todo el mundo. Este cálculo se basa en infor-

mación de 102 países. El trabajo infantil es más común en África 

subsahariana, donde más de un tercio de los niños trabajan.

Comprender el trabajo infantil, un proyecto interinstitucional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y 

UNICEF, analizó información de distintos países que cuentan con 

datos comparables sobre trabajo infantil y observó que la partici-

pación de los niños en la actividad económica ha disminuido en la 

mayoría, incluyendo algunos tan extensos como el Brasil, la India 

y México. No obstante, en algunos países, la tendencia perma-

nece estable o el trabajo infantil ha aumentado4.

La OIT estima que más de dos terceras partes de todo el trabajo 

infantil se realiza en el sector agrícola, y determinó que, en las 

zonas rurales, los niños –y, en especial, las niñas- empiezan a des-

empeñar labores agrícolas entre los cinco y los siete años de edad5.

Causa y consecuencia de la pobreza, el trabajo infantil perpetúa 

el empobrecimiento al comprometer gravemente la educación 

de los niños. Al vincularse a la fuerza laboral a temprana edad, 

la mayoría de los niños posponen el ingreso a la escuela, no 

terminan la educación básica o, defi nitivamente, se quedan sin 

realizar sus estudios. Las niñas que trabajan y estudian soportan 

Más de un tercio de los niños de África 
subsahariana trabajan

Porcentaje de niños de 5 a 14 años de edad que trabajan

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas, 1999–2007.
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El trabajo infantil es más común en África subsahariana, pero también prevalece en algunas partes de Asia

Porcentaje de niños de 5 a 14 años de edad que trabajan

Nota: Este mapa está estilizado y no está hecho a escala. No entraña juicio alguno por parte de UNICEF sobre la condición jurídica de ningún país o territorio, ni sobre la delimitación 
de ninguna frontera. La línea de puntos representa, aproximadamente, la Línea de Control de Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. El estatuto defi nitivo 
de Jammu y Cachemira aún no ha sido acordado por las partes. Los datos de Jammu y Cachemira provienen de la Encuesta Nacional sobre Salud Familiar (India), 2005-2006.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 1999–2007.
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una carga triple: los quehaceres domésticos, las tareas escolares y 

el trabajo fuera del hogar, remunerado o no, que inevitablemente 

repercute de manera adversa en su rendimiento académico6.

Por medio de sus Encuestas de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados, UNICEF ha recopilado, desde 2000, datos sobre 

los ofi cios domésticos y otras labores que realizan los niños y las 

niñas, y propuso una defi nición de trabajo infantil que incluye a 

los niños encargados de los quehaceres del hogar y que abarca:

Niños de 5 a 11 años que participan en la actividad  #

económica o que realizan quehaceres domésticos 

durante 28 horas semanales, o más.

Niños de 12 a 14 años que participan en la actividad  #

económica (no incluye a los que desempeñan trabajos 

ligeros durante menos de 14 horas semanales) o que 

realizan quehaceres domésticos durante 28 horas 

semanales, o más.

Niños de 15 a 17 años vinculados a las peores formas  #

de trabajo infantil, como labores peligrosas, o que se 

dedican a los quehaceres domésticos durante 43 horas 

semanales, o más.

La Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo aprobó una resolución en materia de estadísticas sobre 

trabajo infantil (ver recuadro).

Durante los últimos 10 años ha aumentado extraordinariamente la 

información estadística sobre el trabajo infantil. Junto con un cre-

ciente reconocimiento del fenómeno por parte de los gobiernos y 

las instituciones, esto se puede atribuir a tres factores principales: la 

puesta en marcha, en 1998, del Programa de Información Estadística 

y Seguimiento en materia de Trabajo Infantil por parte del Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT; la 

incorporación de módulos sobre trabajo infantil en las Encuestas de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados; y la labor de recopilación de 

datos que Comprender el Trabajo Infantil –un programa interinstitucional 

de la OIT, UNICEF y el Banco Mundial– ha llevado a cabo desde 2000.

El reto consiste actualmente en hacer que toda esta información sea 

más coherente y comparable. La documentación y las publicaciones 

sobre trabajo infantil han utilizado una multitud de medidas y defi ni-

ciones estadísticas, lo que ha creado confusión en torno a la naturaleza 

exacta del problema.

En 2008, la Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo adoptó, en la Resolución II, una nueva defi nición de trabajo 

infantil que tiene que ver con el aspecto estadístico. El marco que 

estableció la resolución abarca tanto la actividad económica (“empleo 

infantil”) como los quehaceres domésticos (“servicios domésticos no 

remunerados”), ayudando a solucionar una de las principales fuentes 

de desacuerdos en torno a las estadísticas sobre trabajo infantil.

De conformidad con la resolución, el término “trabajo infantil” abarca:

Las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud;  #
la prostitución y la pornografía; y las actividades ilícitas y todos 

los trabajos que atenten contra la salud, la seguridad y la 

moralidad del niño, como lo establece el Convenio 182 de la OIT.

El empleo antes de los 15 años, la edad mínima fi jada por el  #
Convenio 138 de la OIT.

Los servicios domésticos peligrosos y no remunerados, incluida  #
la realización de tareas domésticas durante largas horas, en 

entornos malsanos y lugares peligrosos, que exigen utilizar 

equipos inseguros o manejar cargas pesadas.

Anteriormente, las estadísticas sobre trabajo infantil de la OIT refl ejaban 

una defi nición totalmente económica de “trabajo” en el Sistema de 

Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. Esa defi nición dejaba fuera 

los servicios domésticos no remunerados –como cuidar a los niños 

pequeños y a los familiares enfermos o ancianos–, así como también los 

quehaceres más tradicionales que permiten trabajar a otros miembros 

de la familia, pero reducen las posibilidades de que los niños accedan a 

la enseñanza, particularmente las niñas.

Al trazar las primeras normas internacionales para la medición estadística 

del trabajo infantil, la resolución constituye un importante avance hacia 

el mejoramiento de las estimaciones, y deberá orientar a las ofi cinas 

nacionales de estadística en su labor de reunir datos y medir el trabajo 

infantil para la elaboración de informes a nivel local y mundial.

A pesar de que, en principio, existe un marco sobre el cual hay acuerdo, 

todavía queda mucho por hacer, desde el punto de vista estadístico, 

para perfeccionar la posibilidad de comparar las estimaciones de 

diferentes encuestas.

TRABAJO INFANTIL: UNA NUEVA DEFINICIÓN QUE CONTRIBUYE A LA NATURALEZA COMPARABLE 
DE LOS DATOS

Los países con altos porcentajes de niños 
trabajadores tienden a registrar bajas tasas 
de escolarización 

Porcentaje de niños de 7 a 14 años que trabajan y tasas de 

asistencia escolar

Nota: En este gráfi co, la dispersión de los países alrededor de la línea de regresión indica 
la relación que existe entre el trabajo infantil y la asistencia escolar. Cuanto mayor es el 
porcentaje de niños de 7 a 14 años que trabajan, menor es la tasa de asistencia a la 
escuela, y cuanto menor es el porcentaje de niños que trabajan, mayor es la tasa de 
asistencia a la escuela.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud y otras encuestas, 1999–2007.
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Explotación y abuso sexuales de los niños
Determinar de manera confi able el número de niños, niñas y 

adolescentes que son objeto de explotación y abuso sexuales 

es tremendamente difícil. La razón es que esta clase de delitos 

se cometen en la clandestinidad, por lo que no se reconocen 

plenamente ni se denuncian.

Sin embargo, es probable que millones de niños y niñas de todas 

las edades, orígenes y regiones del mundo hayan sido, o sean 

actualmente, víctimas de la explotación y el abuso sexuales. 

Según los estudios, las niñas son las víctimas más frecuentes, 

aunque los niños también se ven afectados7. Además del trauma 

que produce la explotación sexual, los niños y las niñas sobrevi-

vientes a menudo dejan de asistir a la escuela y corren el riesgo 

de sufrir lesiones físicas y de contraer infecciones de transmisión 

sexual, como el VIH. Otra consecuencia son los embarazos no 

deseados, que ponen en peligro la vida de las adolescentes.

Para mayo de 2009, 131 países habían ratifi cado el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía, que tipifi ca como delito todas las formas 

de explotación sexual de los niños y destaca la importancia de 

ayudar a los que hayan sufrido este tipo de abusos. Pero aún 

quedan obstáculos por superar. En virtud de la Declaración y 

el Llamamiento a la Acción de Río de Janeiro para Prevenir y 

Frenar la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes (2008), los 

gobiernos se comprometieron a alcanzar una serie de objetivos 

específi cos, con plazos concretos, para prevenir y poner término 

a la explotación sexual de niños y adolescentes, y para proteger 

a los que hayan sido sometidos a explotación.

Trata de niños
Los niños son objeto de trata –dentro de los países y entre 

países– con fi nes de prostitución, trabajos forzosos, matrimonio 

forzado, trabajo doméstico, mendicidad, utilización por grupos 

armados y muchas otras formas de explotación. Las estadís-

ticas son difíciles de determinar y no suelen ser fi ables. Por 

ejemplo, documentar la trata de niños destinados a las labores 

domésticas no es fácil, debido a la privacidad de los hogares y 

a que esta clase de trabajos muchas veces no están reglamen-

tados. Documentar la trata de niños con fi nes sexuales también 

es problemático por su naturaleza oculta. Otro factor que resta 

confi abilidad a los datos son los conceptos erróneos sobre la dife-

rencia entre trata y prostitución, y entre trata y migración ilegal.

El Gobierno de los Estados Unidos estima que entre 600.000 y 

800.000 personas son víctimas de trata todos los años a través de 

las fronteras internacionales. Con fundamento en sus propios aná-

lisis y en los análisis de otras tres organizaciones –la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las 

Migraciones, y la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito–, calcula que entre una sexta parte y la mitad de esas 

personas son niños. Estas cifras se pueden poner en entredicho 

a causa de las debilidades metodológicas de los análisis, las 

lagunas en los datos y las discrepancias numéricas8.

De acuerdo con la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, más del 20% de todos los casos de trata dentro de 

los países y a través de las fronteras corresponden a niños. En 

algunos lugares de África occidental, la región del Mekong en Asia 

oriental y algunos países de América Central y América del Sur, 

los niños representan la mayoría de las personas que son víctimas 

este delito. De los sobrevivientes detectados en 61 países, un 

13% eran niñas y un 9%, niños9.

Más de la mitad de los 155 países estudiados por la Ofi cina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cuentan con 

planes nacionales de acción para afrontar el fl agelo de la trata. 

Para noviembre de 2008, alrededor de 125 países incluidos en 

el estudio tenían leyes para combatir, específi camente, la trata 

de personas, en comparación con apenas 55 países antes de 

2003. Pero el estudio también señaló que, en noviembre de 2008, 

solamente 73 de los países con leyes contra la trata de personas 

habían registrado, al menos, una condena por este concepto10.

Migración
El Banco Mundial estima que cerca de un tercio de los migrantes 

de los países en desarrollo son jóvenes entre los 12 y los 24 

años11. Varios estudios recientes destacan las vulnerabilidades de 

los niños durante las diversas etapas de la migración12.

En las comunidades de origen, los niños abandonados por los 

padres que emigran deben hacer frente al impacto psicológico de 

quedar separados de sus familias y a los riesgos de sufrir abuso 

físico o sexual. Un estudio reciente ha descubierto que si bien 

los hijos de padres que emigran con éxito tienden a benefi ciarse 

desde el punto de vista material, los niños separados de sus 

progenitores como resultado de la migración tienen el doble de 

probabilidades de presentar trastornos emocionales13.

En las comunidades de destino, los niños migrantes y, sobre todo, 

los que carecen de registro de nacimiento, pueden ser objeto de 

discriminación y marginación, incluyendo falta de acceso a la 

enseñanza y a los servicios médicos. Quedar fuera de la red de 

seguridad social de sus familias también menoscaba sus meca-

nismos normales para sobrellevar las difi cultades.

Investigaciones recientes sobre la infancia y la migración refl ejan 

un cambio en la visión tradicional del niño migrante, que de 

depender de su familia ha pasado a ser quien toma las decisiones 

que afectan su vida14. Pero algunos niños que deciden emigrar 

con la esperanza de que su situación económica mejore, terminan 

envueltos en situaciones potencialmente peligrosas.
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50%

Una alta proporción de los niños obtuvieron 
resultados positivos en, al menos, una pregunta 
sobre discapacidad

Porcentaje de niños de 2 a 9 años que obtuvieron resultados positivos 

en, al menos, una de las 10 preguntas sobre discapacidad

Nota: Las encuestas por hogares generalmente dependen de las respuestas de los 
padres y madres. A pesar de que estos suelen ser conscientes de las difi cultades 
de sus hijos para desempeñar determinadas tareas, sus respuestas no bastan para 
diagnosticar una discapacidad. En consecuencia, estos datos no representan la 
prevalencia en un país dado. Más bien, indican el porcentaje de niños que podrían 
sufrir de alguna forma de discapacidad, aunque determinar de cuál se trata requiere 
una evaluación clínica. Se debe señalar que ninguno de los países que reunieron datos 
en materia de discapacidad durante la última ronda de las Encuestas de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados realizó a los niños evaluaciones clínicas de seguimiento. 

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2005–2007.
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Niños con discapacidades
Es complicado obtener estadísticas fi dedignas sobre los niños 

que tienen discapacidades. La primera medida que tomó UNICEF 

para remediar esta escasez de datos fue incluir un módulo sobre 

discapacidad, que consta de 10 preguntas, en su última Encuesta 

de Indicadores Múltiples por Conglomerados.

Datos de esta encuesta provenientes de 22 países muestran que 

grandes proporciones de niños corren un alto riesgo de sufrir 

alguna discapacidad, y hay una considerable variación en la 

proporción de los niños que obtuvieron resultados positivos en, 

por lo menos, una de las preguntas sobre discapacidad: del 3% en 

Uzbekistán al 48% en la República Centroafricana.

La cuestión de los niños con discapacidades es intersectorial. 

Por una parte, estos niños tienen menos probabilidades de estar 

escolarizados y, en algunos países, sus tasas de transición son 

menores, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico15. 

Por otra parte, pueden tener problemas para utilizar los servi-

cios de salud que necesitan, bien sea porque son inaccesibles o 

porque los excluyen o los discriminan.

Los niños discapacitados son muy vulnerables a la violencia física 

y al abuso sexual, emocional y verbal y, en algunos casos, la 

discapacidad es producto del maltrato16. Información de 15 países 

indica que, en 7 de ellos, los progenitores de niños que obtu-

vieron resultados positivos en materia de discapacidad tenían 

muchísimas más probabilidades de golpear a sus hijos en el 

rostro, la cabeza o los oídos, o de hacerlo repetidamente y con 

la mayor fuerza posible. Solamente en dos de esos países, los 

niños que obtuvieron resultados positivos tenían bastante menos 

probabilidades de ser maltratados físicamente. (En seis países, la 

relación entre haber obtenido resultados positivos en materia de 

discapacidad y la posibilidad de ser víctima de malos tratos era 

estadísticamente insignifi cante.)
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Niños privados del cuidado de sus progenitores
Los niños privados del cuidado de sus progenitores se defi nen 

como “todos los niños que, por cualquier razón o circunstancia, 

no viven, al menos, con uno de sus progenitores17”. El SIDA es 

uno de los numerosos factores que contribuyen a que los niños 

queden sin el cuidado de sus padres y madres, al igual que el 

abuso, la explotación y el abandono. La pobreza se considera, 

cada vez más, como una causa profunda de vulnerabilidad18. 

Se ha calculado que más de 2 millones de niños están bajo tutela 

institucional en todo el mundo, de los cuales más de 800.000 

viven en Europa Central y del Este y la Comunidad de Estados 

Independientes (ECE/CEI). Pero debido a la notifi cación incompleta 

y a la falta de datos confi ables, seguramente esta cifra mun-

dial dista mucho de la realidad19. Muchas instituciones no están 

registradas y muchos países no recopilan sistemáticamente datos 

sobre niños en instituciones ni informan sobre el tema.

La pobreza, más que la falta de familia, lleva a que muchos niños 

sean colocados en instituciones, y las transferencias de efectivo y 

otros mecanismos de protección social pueden aliviar la presión que, 

en algunos casos, origina la separación de las familias. La comu-

nidad internacional debe procurar que las instituciones representen 

solamente una solución provisional para casos excepcionales.

Los mejores datos disponibles indican que el 
número más elevado de niños en instituciones 
corresponde a ECE/CEI

Número estimado de niños confi ados al cuidado de instituciones, 

por regiones
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datos sobre estas regiones.

Fuente: Las estimaciones están basadas en un análisis de UNICEF basado en varias 
fuentes importantes, incluidas estimaciones nacionales, procedentes a menudo de los 
gobiernos y las ofi cinas de país de UNICEF (2005 y 2006); los informes de país presentados 
para la “Segunda Conferencia Internacional sobre la Infancia y las Instituciones de Acogida: 
Nuevas Estrategias para un Nuevo Milenio”, que se llevó a cabo en Estocolmo en 2003; y la 
base de datos TransMONEE de indicadores de la ECE/CEI (2003).

Los niños que dieron positivo en el módulo sobre discapacidad tenían más probabilidades de ser disciplinados 
con dureza

Porcentaje de niños de 2 a 9 años que reciben golpes en el rostro, la cabeza o los oídos, o que son golpeados repetida o fuertemente, debido a la 

presencia de una discapacidad, en 15 países que disponen de información pertinente
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Niños en los sistemas de justicia
La privación de la libertad sigue siendo una forma común de 

castigo para los delincuentes juveniles, en violación del principio 

de los derechos del niño según el cual esta medida debe ser el 

último recurso. UNICEF calcula que, en cualquier momento, en el 

mundo hay más de 1 millón de niños detenidos por los sistemas 

de justicia20, si bien esta cifra es bastante inferior a la real, dadas 

las difi cultades para obtener información sobre el alto número de 

menores privados de la libertad sobre cuyos casos no se informa. 

A la falta de rigor de los mecanismos de recopilación de datos se 

suma el hecho de que no siempre incluyen a los niños que están a 

la espera de ser juzgados, a los niños pequeños detenidos con sus 

progenitores, ni a los que la policía detiene temporalmente.

En los 44 países donde había datos disponibles, cerca de un 59% 

de los niños detenidos no habían sido sentenciados21. Apenas una 

minoría de esos niños recibieron sentencia privativa de la libertad, 

lo que indicaría que la prisión preventiva se utiliza regularmente 

como castigo, en violación del derecho a ser considerado inocente 

mientras no se pruebe la culpabilidad de conformidad con la ley, 

tal como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño22.

La detención entorpece la reintegración provechosa del niño en 

la sociedad, que, en consonancia con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, debe ser el objetivo de cualquier intervención 

de la justicia. Pero la gran mayoría de los niños que se encuentran 

detenidos no han cometido delitos graves. A muchos se les acusa 

de infracciones que son, más bien, comportamientos problemá-

ticos, como huir del hogar, no acatar los horarios establecidos 

para regresar al hogar, ausentarse de la escuela injustifi cada-

mente o consumir bebidas alcohólicas. Los niños también son 

detenidos en el contexto de la inmigración, por preocupaciones 

relativas a su salud mental o “en aras de protegerlos”. Los que 

han sido víctimas de delitos o testigos de este tipo de hechos a 

menudo vuelven a convertirse en víctimas de unos los sistemas 

de justicia que no están adaptados a los derechos ni a las necesi-

dades de los niños.

A pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe 

que los niños sean sentenciados a la pena capital y a cadena 

perpetua sin posibilidad de libertad, se sabe que cinco países han 

aplicado la pena de muerte a niños, desde enero de 200523.

Niños en situaciones de emergencia
UNICEF calcula que algo más de 1.000 millones de niños viven 

en países o territorios afectados por confl ictos armados, y que 

aproximadamente 300 millones son menores de cinco años. Se 

estima que 18,1 millones de niños formaban parte, en 2006, de 

las poblaciones en condición de desplazamiento, incluyendo 

5,8 millones que vivían como refugiados y 8,8 millones, como 

desplazados internos24.

Los niños que viven en países afectados por los confl ictos tienen 

más probabilidades de sufrir a causa de la pobreza, la desnu-

trición, la mala salud y la falta de educación. En las épocas de 

confl icto, los sistemas y las redes sociales suelen desarticularse, 

lo que signifi ca que pierden capacidad para proteger a los niños 

vulnerables. Aun cuando las desigualdades económicas y la 

pobreza se cuentan entre las principales causas de los confl ictos 

armados, algunas de sus consecuencias, como la pobreza y las 

altas tasas de desempleo, pueden derivar en reclutamiento, trata 

y explotación sexual de los niños y las niñas.

Los desastres naturales –terremotos, sequías, monzones e inun-

daciones, entre otros– también afectan desproporcionadamente a 

los niños. Destruyen hogares y comunidades, crean condiciones 

que favorecen la propagación de enfermedades, obligan al cierre 

de las escuelas, y destruyen los sistemas sociales que protegen 

a los niños vulnerables. Los niños pueden quedar separados de 

sus familias y perder los documentos ofi ciales que necesitan para 

acceder a la asistencia humanitaria. Los niños no acompañados 

y separados de sus padres o tutores, pero especialmente los que 

son cabezas de familia, están mucho más expuestos al abuso 

sexual y a la explotación con fi nes económicos y sexuales.

Más de la mitad de los niños privados de la libertad 
no han sido juzgados ni sentenciados

Número estimado de niños detenidos antes y después de ser declarados 

culpables, en cuatro regiones que cuentan con sufi cientes datos

Nota: Las estimaciones representan el número de niños detenidos en cualquier momento.

Fuente: Las estimaciones se basan en un análisis de varias fuentes principales realizado 
por UNICEF, entre ellas, encuestas e informes de UNICEF sobre justicia de menores a 
nivel de países y regiones; los informes de país presentados para la “Segunda Conferencia 
Internacional sobre la Infancia y las Instituciones de Acogida: Nuevas Estrategias para un 
Nuevo Milenio”, que se llevó a cabo en Estocolmo en 2003; Ofi cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y 
Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal (séptimo estudio 1998-2000, octavo 
estudio 2001-2002, noveno estudio 2003-2004); Kings College London, World Prison Brief 
(diversas fechas); Space I (Annual Penal Statistics of the Council of Europe) – 2005 
Enquiry; base de datos TransMONEE sobre indicadores de ECE/CEI (edición de 2007); 
Aebi, Marcelo Fernando, et al., European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 
Statistics (2006); Defensa de los Niños – Movimiento Internacional, Kids Behind Bars 
(2003); e información adicional suministrada por Defensa de los Niños – Movimiento 
Internacional; Violence against Children in Confl ict with the Law: A study on indicators 
and data collection in Belgium, England and Wales, France and the Netherlands (2008).
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Las situaciones de emergencia amenazan gravemente el bienestar 

psicológico y social de los niños, sus familias y sus comunidades. 

Entre los factores que más afectan la salud psicológica de los 

niños están las muertes, las lesiones, el desplazamiento, la 

destrucción del propio hogar o de la escuela y la interrupción de 

los servicios esenciales. Las situaciones de emergencia también 

alteran el funcionamiento de las instituciones sociales, privan a 

las familias de sus medios de sustento, generan tensiones y 

divisiones entre las comunidades, y conducen al derrumbe del 

estado de derecho.

Los confl ictos y los desastres naturales aumentan la vulnerabilidad 

de los niños y las mujeres a todas las formas de violencia y explo-

tación. Los sobrevivientes de la violencia por razón de género 

pueden quedar con enfermedades de transmisión sexual, incluido 

el VIH, y con embarazos no deseados, además de que sus fami-

lias y comunidades muchas veces los aíslan y abandonan25. Un 

estudio efectuado hace poco tiempo en la República Democrática 

del Congo mostró que los niños que nacen como resultado de 

la violencia sexual con frecuencia son abandonados y discrimi-

nados, pues se les identifi ca con los autores de estos delitos26.

En cuanto a los niños y los confl ictos armados, el aspecto al 

cual ha prestado más atención el programa mundial de dere-

chos humanos es el de los niños vinculados a fuerzas o grupos 

armados, que no solo se refi ere a los niños y niñas que empuñan 

armas, sino también a niños utilizados como cocineros o por-

teadores, y con fi nes sexuales o de matrimonio forzado27. Las 

Naciones Unidas estiman que en la actualidad hay más de 

250.000 niños vinculados a fuerzas armadas o grupos armados28.

Para mayo de 2009, 128 países habían ratifi cado el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la Participación de Niños en los Confl ictos Armados, y por lo 

menos 76 habían fi jado en 18 años la edad legal mínima para 

unirse a las fuerzas armadas29. Adicionalmente, 78 países habían 

suscrito los Compromisos y Principios de París sobre la protección 

de los niños contra el reclutamiento ilegal y su utilización por 

parte de las fuerzas o los grupos armados. Pese a estos avances, 

se sabe que, en 2008, grupos armados o fuerzas armadas de 

25 países –incluyendo algunos que habían ratifi cado el Protocolo 

Facultativo– reclutaron o utilizaron niños30.

La Resolución 1539 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (2004) exhortó al Secretario General a crear un meca-

nismo de supervisión y presentación de informes centrado, 

específi camente, en seis violaciones de los derechos de los niños, 

a saber, la mutilación y la muerte violenta; el reclutamiento y 

la utilización en los confl ictos armados; los ataques contra las 

escuelas y los hospitales; la violación y otros actos graves de 

violencia sexual; el secuestro; y la negativa a permitir su acceso a 

los servicios humanitarios. En 2005, la Resolución 1612 instituyó 

un mecanismo de supervisión y presentación de informes que 

busca promover la compilación sistemática de datos objetivos, 

concretos y fi dedignos sobre violaciones graves cometidas contra 

niños y niñas durante los confl ictos armados, con miras a lograr 

el cumplimiento de las normas internacionales y locales sobre 

protección de la infancia durante los confl ictos armados. En 2006, 

el mecanismo de supervisión y presentación de informes se 

ensayó en siete países –Burundi, Côte d’Ivoire, Nepal, la República 

Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka y el Sudán– y, desde 

entonces, se ha instaurado ofi cialmente en 14 países31.

Minas terrestres, restos explosivos de guerra y 
armas pequeñas
Las minas terrestres y los restos explosivos de guerra infringen 

prácticamente todos los artículos de la Convención sobre los 

Derechos del Niño: el derecho a la vida, a gozar de un entorno 

seguro en el cual jugar, a la salud, a agua salubre, y a una 

educación adecuada. Pese a que se ha logrado contrarrestar 

notablemente la amenaza que representan las minas antipersonal, 

se calcula que 78 países todavía están contaminados con estos 

artefactos y que 85 aún conservan restos explosivos de guerra32. 

En 2007, en 72 países se registraron nuevas víctimas de minas 

terrestres y de restos explosivos de guerra, un tercio de las 

cuales fueron niños33.

En muchos países, los niños que sobreviven a los accidentes 

provocados por minas terrestres tienen que terminar su educación 

prematuramente, debido al largo período de recuperación y a la 

carga fi nanciera que la rehabilitación impone a sus familias. Muy 

pocas veces se dispone de ayuda especializada para los niños 

que resultan afectados psicológicamente, un problema que puede 

tardar muchos años en solucionarse.

En 2008 hubo un avance signifi cativo, cuando 96 Estados 

suscribieron un nuevo convenio internacional que prohíbe las 

municiones en racimo34. No obstante, lograr la aplicación uni-

versal de cualquier nuevo tratado, al igual que la de cualquier 

tratado existente –como el Tratado de Prohibición de las Minas 

de 1997–, es un proceso difícil.

Incluso en países donde no hay confl ictos armados, la proliferación y 

el mal uso de las armas pequeñas y ligeras constituyen un peligro 

igualmente grave para los niños. Sin embargo, la mayoría de los 

países carecen de mecanismos efectivos y fi ables para recopilar 

datos que permitan documentar las repercusiones de estos tipos 

de armas sobre los niños. Más aún, las estadísticas disponibles 

sobre muertes infantiles y lesiones a niños producidas directa-

mente por estas armas encubren, indudablemente, las terribles 

consecuencias de los actos de violencia que se cometen con

 ellas. Estudios efectuados recientemente en una docena de 

países revelan que los niños y los adolescentes siguen siendo 

víctimas de las armas pequeñas, pese a las leyes cuyo propósito 

es protegerlos contra esta forma de violencia35.
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ÁFRICA OCCIDENTAL 
Y CENTRAL

Los niños de África occidental y 

central están expuestos a una serie 

de peligros contra los cuales tienen 

derecho a estar protegidos; por 

ejemplo, el trabajo infantil, la 

explotación sexual, la trata, 

los confl ictos armados y otras 

emergencias, la ablación o 

mutilación genital femenina 

y el matrimonio precoz.

Se calcula que, en África occidental y central, alrededor del 35% 

de los niños trabajan. Sin embargo, hay grandes variaciones 

entre los países. Por ejemplo, la incidencia del trabajo infantil en 

Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe es muy baja (un 3% y un 4%, 

respectivamente). En cambio, seis países registran tasas supe-

riores al 40%, y más de la mitad de la población infantil del Chad 

trabaja. En las zonas rurales de muchos países, la tasa de trabajo 

infantil duplica, por lo menos, la de las zonas urbanas.

La Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

informó que la mayoría de las víctimas de la trata en esta región 

son niños, y que casi todos están dedicados al servicio doméstico 

en condiciones de servidumbre, a los trabajos forzosos en las 

plantaciones de té, algodón y cacao, o al trabajo en las minas, 

que son vitales para las economías de África occidental36.

Algunos niños trabajadores también son objeto de explotación 

sexual con fi nes comerciales. No se dispone de estadísticas sobre 

esta cuestión, pero países como Burkina Faso, Ghana, Malí, la 

República Democrática del Congo y Togo han informado que el 

número de niños explotados en el comercio sexual se ha incre-

mentado. La explotación sexual de los niños se puede ocultar 

haciéndolos pasar por vendedores ambulantes o por empleados 

domésticos, pero muchos niños y niñas también forman parte de 

redes organizadas de prostitución37.

Los confl ictos han asolado la región de África occidental y central 

en los últimos años, y siguen siendo crónicos en el Chad, la 

República Centroafricana y la República Democrática del Congo. 

En Côte d’Ivoire, Guinea y Guinea-Bissau, la situación sigue 

siendo inestable. En las zonas en confl icto, muchos niños han sido 

víctimas de violencia sexual, y el 50% de los sobrevivientes de 

este tipo de violencia en esta región tienen menos de 18 años38.

En las escuelas de los países de África occidental y central existen 

altos niveles de violencia. Los maestros y demás personal escolar 

someten a los estudiantes a hostigamiento, abuso sexual y cas-

tigos físicos, y no es inusual que los mismos estudiantes cometan 

esta clase de atropellos contra sus compañeros. De acuerdo con 

un examen realizado por UNICEF, la violencia en los entornos 

educativos produce altas tasas de deserción y bajas tasas de 

matriculación en esta región, sobre todo entre las niñas39. De 

hecho, las tasas de matriculación escolar de África occidental y 

central son las más bajas del mundo.
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Los avances de esta región en materia de inscripción de los 

nacimientos –un derecho de todos los niños– han sido escasos. 

Mientras que, en muchos países estudiados, las tasas de inscrip-

ción no han variado, en cuatro –Benin, Camerún, Côte d’Ivoire y 

la República Centroafricana– ha habido una reducción signifi ca-

tiva desde 2000. De todos los países con información comparable 

sobre tendencias, solamente Gambia ha registrado un aumento 

importante en los niveles de inscripción de los nacimientos.

Con respecto al matrimonio precoz, únicamente Asia meridional 

tiene una prevalencia superior a la de África occidental y central, 

que es del 43%. Entre los países que disponen de datos perti-

nentes, los cuatro con las mayores tasas de matrimonio precoz 

–el Chad (un 72%), Guinea (un 63%), Malí (un 71%) y el Níger 

(un 75%)– son, al mismo tiempo, los que registran las tasas de 

fertilidad más altas, y por lo menos el 44% de las mujeres de 20 a 

24 años habían dado a luz antes de los 18 años.

La ablación o mutilación genital femenina sigue siendo común 

en muchos países de la región; en efecto, más del 90% de las 

mujeres de Guinea y Sierra Leona la han padecido. No obstante, 

en la mayoría de los países, las mujeres más jóvenes tienen 

menos probabilidades de ser sometidas a esta práctica que las 

mujeres mayores. Aunque 11 países habían aprobado leyes que 

penalizan la ablación genital femenina para febrero de 2009, sola-

mente se habían producido arrestos o enjuiciamientos en Burkina 

Faso, Ghana, Senegal y Sierra Leona40.

En esta región, el número de niños privados del cuidado de sus 

padres se elevó en los últimos años, pasando de 19,6 millones en 

2001 a 22,7 millones en 200741.

Las tasas de inscripción de los nacimientos han aumentado en Gambia

Porcentaje de niños menores de cinco años que están registrados, en países de África occidental y central con información comparable 
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ÁFRICA ORIENTAL Y 
MERIDIONAL

En África oriental y meridional 

cada vez hay más niños privados del 

cuidado de sus padres, y muchos han 

perdido a uno de sus progenitores, 

o a ambos, a causa del SIDA. El 

matrimonio precoz, el trabajo 

infantil y la violencia por razón de 

género afectan a una gran proporción 

de niños en esta región, al igual que 

la ablación o mutilación genital 

femenina en algunos países, 

pese a que esta práctica está 

declinando paulatinamente.

En África oriental y meridional, el número estimado de niños 

menores de 18 años que han perdido a uno de sus progenitores, 

o a ambos, por todas las causas, pasó de 21,1 millones en 2001 

a 24,9 millones en 2007, y 8,7 millones de niños de esta región 

han perdido a uno de sus progenitores, o a ambos, a causa 

del SIDA42. En cuatro países de África meridional –Lesotho, 

Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe–, más de la cuarta parte de 

los niños menores de 15 años viven sin uno de sus progenitores; 

en Namibia, la proporción es superior a un tercio43.

En África subsahariana es tradicional que los parientes colaboren 

en el cuidado de los niños y, ante la creciente mortalidad de 

adultos a causa del SIDA, esta tradición se ha convertido en una 

ayuda esencial. La capacidad de las familias y de las comuni-

dades ya llegó al límite, y tanto los orfanatos como los hogares 

de guarda están aumentando a una velocidad alarmante. Pero se 

está promoviendo la permanencia de los niños con sus familias 

mediante estrategias nacionales de protección social que buscan 

combatir la pobreza y otras consecuencias del VIH/SIDA. De los 

22 países de la región, 16 ya tienen planes nacionales de acción 

para atender las necesidades de los niños privados del cuidado 

de sus padres. Estos planes están destinados a todos los niños 

huérfanos y vulnerables, incluyendo a los que están afectados 

por el SIDA44. 

Fuente: Estimaciones no publicadas del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 2008.

El número de huérfanos en África oriental y 
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El registro del nacimiento es de suma importancia para los niños 

vulnerables, incluidos los que están afectados por el SIDA. Por 

ejemplo, los niños privados del cuidado de sus progenitores 

podrían necesitar verifi car sus derechos de propiedad, a fi n de 

disponer de medios de sustento. No obstante, África oriental y 

meridional tiene el nivel de inscripción de los nacimientos más 

bajo del mundo (un 32%) y la mayor variación entre países en esta 

materia: desde apenas el 3% en Somalia hasta el 83% en Comoras.

Las tasas de matrimonio precoz son altas en esta región, y se 

estima que el 36% de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas 

o vivían en pareja antes de cumplir 18 años; esto es, 6,5 millones 

de mujeres en este grupo de edad. En Malawi y Mozambique, al 

menos la mitad de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas 

o vivían en pareja antes de cumplir 18 años. Un estudio sobre el 

matrimonio temprano que se realizó hace poco tiempo en dos 

países de África oriental y meridional, Kenya y Zambia, encontró 

que las tasas de VIH son más altas entre las niñas casadas que 

entre las niñas sexualmente activas, pero que no están casadas45.

En comparación con las demás regiones, en África oriental y 

meridional se registra la proporción más alta de niños trabaja-

dores de 5 a 14 años (el 36%). Sin embargo, es preciso tener en 

cuenta que el promedio regional encubre una gran variación en 

las tasas nacionales de trabajo infantil, que oscilan entre el 9% 

en Swazilandia y el 53% en Etiopía.

Como promedio, se ha avanzado hacia el abandono de la ablación 

o mutilación genital femenina en la región. En términos generales, 

las niñas y las mujeres jóvenes tienen cada vez menos probabili-

dades que las mujeres mayores de haber sido sometidas a alguna 

de las formas de ablación genital, y las hijas tienen muchas 

menos probabilidades que sus madres. Para fi nales de 2008, 

Eritrea, Etiopia, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Sudáfrica 

habían aprobado leyes que tipifi can como delito esta práctica, 

a pesar de que en ninguno de estos países se habían producido 

arrestos o enjuiciamientos46.

La región de África oriental y meridional padece habitualmente 

situaciones de emergencia –entre ellas, guerras y confl ictos 

civiles, sequías, ciclones, inundaciones y epidemias– que dejan 

a los niños aún más expuestos a la explotación, el abuso, y la 

violencia física y sexual47.

La prevalencia de la ablación o mutilación 
genital femenina ha descendido en África 
oriental y meridional

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que han sido 

sometidas a la ablación genital, por grupos de edades

Nota: Los porcentajes refl ejan un promedio ponderado de seis de los siete países de 
la región donde, al menos, el 1% de la población practica la ablación o mutilación 
genital femenina.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud y otras encuestas nacionales, 2002–2006.
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En África oriental y meridional se da la proporción 
más baja de niños registrados, y la mayor variación 
en las tasas de registro de los nacimientos 
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ASIA MERIDIONAL

El matrimonio precoz es más 

frecuente en Asia meridional que 

en cualquier otra región. Además, 

en ella se da el mayor número de 

nacimientos no registrados –casi la 

mitad de todos los nacimientos no 

registrados en 2007 a nivel mundial. 

Otros problemas graves que aquejan 

a Asia meridional son el trabajo 

infantil, la explotación y el abuso 

sexuales, y la trata de niños.

Más de la mitad de todas las mujeres del mundo entre los 20 y los 

24 años que se casaron o empezaron a vivir en pareja antes de 

los 18 años viven en Asia meridional, y más de una de cada tres 

mujeres en todo el mundo que se casaron cuando eran niñas son 

de la India. Pese a que la mayoría de los países de Asia meridional 

tienen leyes que prohíben el matrimonio precoz, la costumbre y 

las prácticas religiosas tienden a perpetuarlo, difi cultando el 

cumplimiento de esas leyes. En la India, Nepal y el Pakistán, a 

los niños muchas veces los prometen en matrimonio, o incluso 

los casan, antes de los 10 años48. El matrimonio precoz afecta 

mayoritariamente a las niñas, pero, en la India y Nepal, la tasa 

de matrimonios entre niños varones es del 10% o más.

Se calcula que un 47% de los niños nacidos en 2007 que no fueron 

registrados son de Asia meridional. De estos 24 millones de niños, 

16 millones son de la India. Las tasas de inscripción de los naci-

mientos en las zonas rurales y urbanas de toda esta región acusan 

una marcada disparidad (el 30% y el 52%, respectivamente).

Más o menos el 13% de todos los niños de Asia meridional 

trabajan; es decir, alrededor de 44 millones. De ellos, 29 millones 

viven en la India, donde la tasa de trabajo infantil es del 12%. La 

incidencia del trabajo infantil también muestra grandes dispari-

dades entre los distintos estados de la India, que van desde el 

3% en Goa y Kerala hasta el 32% en Gujarat, lo que pone de 

relieve la necesidad de formular políticas regionales tendientes 

a eliminar el trabajo infantil. 

Nota: Las estimaciones se basan en 96 países que representan el 61% de la población 
mundial. Se calcularon utilizando las cifras de 2007 correspondientes al número de 
mujeres de 20 a 24 años, y las cifras de 2000-2007 sobre la prevalencia del matrimonio 
precoz. No incluyen a China ni a su población porque los bancos de datos de UNICEF 
no cuentan con información sobre el matrimonio precoz en este país.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales, 2000–2007.

A nivel mundial, la mitad de las esposas niñas 
viven en Asia meridional; un tercio vive en la India

Número de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o vivían 

en pareja antes de cumplir 18 años (2007)
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La explotación y el abuso sexuales de niños son motivo de 
profunda preocupación para todos los países de Asia meridional. 
Los niños son presas más fáciles de abuso sexual y de otras 
modalidades de violencia cuando son objeto de discriminación o 
abandono, y cuando están en situación desventajosa debido a su 
casta, su origen étnico, su género o sus condiciones económicas.  
Y las niñas suelen correr un riesgo mayor49. 

La trata de niños con fines de explotación está muy extendida en 
Asia meridional; por ejemplo, para desempeñar trabajos peli-
grosos, para ser utilizados en la prostitución y para el servicio 
doméstico en condiciones de servidumbre50. Al igual que en otras 
regiones, este fenómeno se observa tanto dentro de los países 
–especialmente en Bangladesh y la India– como entre países –por 
ejemplo, personas de Nepal terminan siendo explotados en la 

India, o personas del Pakistán son explotadas en el Afganistán. 
En Europa y Oriente Medio hay personas de Asia meridional que 
fueron víctimas de la trata51. No se ha prestado suficiente atención a 
la protección de los niños víctimas de este flagelo, ni se ha hecho lo 
necesario para que los procesos judiciales en su contra tengan en 
cuenta sus necesidades especiales52. 

Esta región padece situaciones de emergencia que afectan  
gravemente a los niños y que se originan tanto en la insurgencia 
y la inestabilidad, como en los desastres naturales, entre ellos 
las inundaciones y los terremotos. El persistente conflicto en 
el Afganistán ha dejado más de 150.000 personas desplazadas 
internas, y ha aislado a más del 40% del territorio nacional, impi-
diendo o limitando el acceso de los trabajadores humanitarios 
durante lapsos prolongados. Los distritos de Sri Lanka afectados 
por los conflictos tienen niveles de desnutrición aguda y crónica 
mucho peores que el promedio nacional, y aproximadamente 
250.000 niños han tenido que interrumpir su educación. En Nepal, 
muchos sistemas de protección infantil se han desarticulado,  
y los niños siguen siendo vulnerables a la violencia, el abuso  
y la explotación53.

El Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación 
porque los sistemas de justicia de menores de Asia meridional no 
han hecho lo suficiente para garantizar la dignidad de los niños y 
reintegrarlos a la comunidad54. Estos sistemas de justicia no son 
distintos de los de los adultos, y recurren a la institucionalización  
de manera apresurada55.

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes de 2006 
estimó que, todos los años, entre 41 millones y 88 millones de 
niños de esta región presencian actos de violencia en sus hogares, 
lo que constituye el total regional más alto del mundo56.

 
los nacimientos de 24 millones de niños  
de asia meridional no están registrados;  
16 millones en la India

Número de nacimientos anuales no registrados (2007)

fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográficas  
y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000–2007.
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ORIENTE MEDIO Y 
ÁFRICA DEL NORTE

Los países de Oriente Medio y África 

del Norte cada vez toman más 

conciencia sobre los problemas que 

atentan contra la protección de la 

infancia, como la violencia, el abuso 

y la explotación. La ablación o 

mutilación genital femenina y el 

castigo corporal siguen siendo 

frecuentes, y los niños continúan 

sufriendo los efectos de los 

confl ictos que asolan esta región.

La ablación o mutilación genital femenina sigue siendo prevalente 

en algunos países de la región, pero en Egipto y el Sudán, los 

dos países que disponen de datos sobre tendencias, hay signos 

de que la actitud hacia esta práctica está cambiando. Los datos 

indican que, en Egipto, las mujeres que han tenido hijas recien-

temente se muestran poco partidarias de someterlas a este 

procedimiento. Pero, por lo general, los avances en esta esfera 

son muy lentos y la mayoría de las niñas todavía son sometidas 

a la ablación genital.

Datos de encuestas por hogares efectuadas en Egipto señalan 

que médicos, enfermeras y parteras realizan cada vez más la 

ablación genital femenina, en lugar de los practicantes tradicio-

nales. Aunque este cambio hacia la “medicalización” mitiga los 

riesgos de salud para las niñas, desconoce las implicaciones de 

esta práctica desde el punto de vista de los derechos humanos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 

promueven el derecho a participar en las expresiones culturales, 

pero no respaldan las prácticas tradicionales que violan dere-

chos tales como la integridad corporal y principios relativos a la 

igualdad y la no discriminación por razón de género.

Egipto y Djibouti aprobaron leyes que tipifi can como delito la 

ablación o mutilación genital femenina, y Egipto ya enjuició a 

algunas personas sobre la base de esta legislación57.

Es indispensable avanzar más hacia la erradicación del castigo 

corporal y otros métodos de disciplina infantil que se valen de la 

violencia. En Oriente Medio y África del Norte, tres de cada cuatro 

niños son sometidos a castigos físicos. Un niño de cada tres 

recibe golpes en el rostro, la cabeza o los oídos, o es golpeado 

con fuerza o repetidamente. Para octubre de 2008, ningún país de 

la región contaba con leyes que prohibieran el castigo corporal en 

el hogar, pese a que 12 países prohibían esta clase de castigos en 

las escuelas58. 

En Oriente Medio y África del Norte, las tasas de 
prevalencia de la ablación o mutilación genital 
femenina han cambiado poco

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que han sufrido 

la ablación genital, por grupos de edades 
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Nota: Los porcentajes refl ejan un promedio ponderado de los cuatro países de la región 
donde, al menos, el 1% de la población practica la ablación o mutilación genital femenina. 

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud y otras encuestas nacionales, 1997–2007.
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Los datos sobre las actitudes hacia el maltrato contra la mujer 

también revelan una aceptación generalizada de la violencia 

doméstica. Encuestas por hogares efectuadas en cuatro países 

encontraron que, en promedio, el 58% de las niñas y las mujeres 

de 15 a 49 años justifi can que el marido o compañero golpee o 

maltrate físicamente a su mujer bajo determinadas circunstancias.

Las tasas de trabajo infantil en Oriente Medio y África del Norte, 

cuyo promedio es del 9% y oscilan entre el 4% en la República 

Árabe Siria y el 13% en el Sudán, son menores que en cualquier 

otra región en desarrollo, salvo Europa Central y del Este y la 

Comunidad de Estados Independientes (ECE/CEI). En la mayoría 

de los países, los niños tienen una probabilidad más alta de 

trabajar que las niñas, excepto en Djibouti, donde la probabilidad 

más alta de trabajar corresponde a las niñas.

En Oriente Medio y África del Norte, la prevalencia del matrimonio 

precoz –el 18% de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o 

viviendo en pareja a los 18 años– también es inferior a la de las 

demás regiones en desarrollo, excepto Europa Central y del Este 

y la Comunidad de Estados Independientes (ECE/CEI). La mayor 

prevalencia del matrimonio en la infancia se registra en el Sudán 

(el 34%) y el Yemen (el 32%).

Brindar a los niños una protección adecuada sigue siendo difícil 

en muchos lugares, debido a los confl ictos armados. No obstante, 

Darfur (el Sudán), el Iraq y el Territorio Palestino Ocupado reco-

nocieron la necesidad de fortalecer sus sistemas de protección 

de la infancia, tanto durante las situaciones de emergencia como 

durante el período de reconstrucción posterior59.

Human Rights Watch determinó que cinco países han ejecutado 

a niños menores de 18 años desde enero de 2005, de los cuales 

cuatro pertenecen a esta región: Arabia Saudita, Irán, el Sudán y 

el Yemen60.

En cuatro países de la región, un promedio del 
58% de las mujeres justifi can que el marido o 
compañero golpee o maltrate a su mujer

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que justifi can que el 

marido o compañero golpee o maltrate a su mujer bajo determinadas 

circunstancias, en cuatro países que disponen de datos 
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Nota: Estos cuatro países abarcan únicamente el 37% de la población de Oriente Medio 
y África del Norte; por lo tanto, estos datos no son representativos de toda la región. 
Los datos correspondientes a Egipto y Jordania se refi eren a las niñas y las mujeres de 
15 a 49 años que estuvieron casadas alguna vez.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y Encuestas 
Demográfi cas y de Salud, 2005–2007. 

Tres de cada cuatro niños de 
Oriente Medio y África del Norte son 
sometidos a castigos corporales

Porcentaje de niños de 2 a 14 años que fueron sometidos a alguna 

forma de castigo corporal, y porcentaje de niños de 2 a 14 años que 

recibieron golpes en el rostro, la cabeza o los oídos, o que fueron 

golpeados con fuerza o repetidamente

Nota: Las estimaciones se basan en datos de siete países que representan el 51% de la 
población de la región de Oriente Medio y África del Norte. No se dispone de datos del 
Territorio Palestino Ocupado sobre los niños que recibieron golpes en el rostro, la cabeza 
o los oídos, o que fueron golpeados con fuerza o repetidamente.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud y otras encuestas nacionales, 2005–2006.
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AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

El problema más grave que tiene la 

región de América Latina y el Caribe 

en materia de protección de la infancia 

es la violencia: en las calles, en los 

sistemas de justicia de menores, en 

los hogares y en forma de explotación 

y abuso sexuales. El trabajo infantil 

y la inscripción de los nacimientos 

también requieren solución con 

carácter prioritario en esta región.

Un estudio reciente de UNICEF sobre las repercusiones de las 

armas pequeñas en cuatro países de esta región puso de mani-

fi esto que en América Latina y el Caribe no solo se registran las 

tasas más altas de violencia armada en el mundo, sino que el 

42% de todos los homicidios a nivel mundial corresponden a esta 

región61. También encontró que los niños suelen ser las víctimas, 

y no los autores, de estos crímenes. En Jamaica, por ejemplo, el 

60% de las víctimas de lesiones producidas durante incidentes de 

violencia eran varones menores de 18 años62. 

El estudio atribuye la aceptación de que los niños utilicen armas 

de fuego a la tolerancia cultural hacia la violencia y a un concepto 

erróneo de la masculinidad. Muchos niños entrevistados en el 

estudio informaron que se involucraron en actividades delic-

tivas por la presión de sus familias para ganar más dinero. Otros 

dijeron que obtener armas de fuego no tiene que ver con dinero, 

sino con el estatus social63.

La violencia intrafamiliar también está muy extendida. Datos de 

seis países de la región indican que, como promedio, el 83% de 

los niños entre los 2 y los 14 años fueron sometidos a formas 

violentas de disciplina, y que el 60% fue objeto de castigos físicos. 

En cambio, un promedio de apenas el 16% de las madres y cuida-

dores consideran que el castigo corporal es necesario para educar 

a los niños. Entre las niñas y las mujeres de 15 a 49 años que 

fueron encuestadas en nueve países, el 16% justifi có que 

el marido o compañero golpee o maltrate a su mujer bajo 

determinadas circunstancias.

La violencia también es frecuente en los establecimientos de 

justicia de menores. Se han denunciado casos de tortura a niños 

detenidos, y se sabe que la policía utiliza a niños con fi nes de 

espionaje. Además, en los centros de detención, los niños 

consiguen armas sin mayor difi cultad64.

La incidencia del trabajo infantil en la totalidad de la región es 

del 11%, como promedio. Entre los lugares donde es más común 

el trabajo infantil se cuentan las canteras, las minas, las planta-

ciones de café y de caña de azúcar, y los mercados mayoristas65. 

El trabajo doméstico casi siempre está a cargo de las niñas. 

Resultados de encuestas por hogares demuestran que los niños 

de las familias más pobres tienen mayores probabilidades de tra-

bajar que los niños de las familias más pudientes. Por ejemplo, en 

Bolivia y Nicaragua, los niños que pertenecen al 20% más pobre 

de la población tienen seis veces más probabilidades de trabajar 

que los niños que pertenecen al 20% más rico.
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La Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

calcula que el 41% de las personas que han sido objeto de trata 

y que se encuentran en los Estados Unidos son originarias de 

América Latina y el Caribe. La trata entre países de la misma 

región no es inusual, y Bolivia, el Ecuador, Guatemala y Paraguay 

son algunos de los países más frecuentes de destino66.

Pese a que las tasas de inscripción de los nacimientos en América 

Latina y el Caribe (el 89%) son muchísimo más altas que en la 

mayoría de las demás regiones en desarrollo, las disparidades 

son signifi cativas. En efecto, entre las minorías indígenas y las 

familias afrodescendientes, las tasas de registro de los naci-

mientos tienden a ser menores. Así, por ejemplo, el nivel de 

registro es prácticamente universal entre la mayoría de los niños 

de Belice, Guyana y Surinam, pero es más bajo entre los niños de 

las minorías indígenas. 

Los niños que pertenecen a minorías indígenas 
tienen menos probabilidades de estar registrados

Porcentaje de niños menores de cinco años que están 

registrados, por subgrupos de población, en países 

con datos pertinentes

Nota: Los datos correspondientes a niños de familias de Belice que hablan garífuna se 
basan en menos de 25 casos no ponderados.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2006–2007.
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En seis países de América Latina y el Caribe, se disciplina con métodos violentos a un promedio del 83% de los niños 

Porcentaje de niños de 2 a 14 años a quienes les disciplinaron con violencia, por métodos, y porcentaje de madres y 

cuidadores que consideran necesario infl igir castigos corporales a los niños, en seis países que disponen de datos

 Niños que fueron disciplinados mediante alguna forma de violencia

  Niños que fueron agredidos psicológicamente

 Niños que recibieron castigos corporales 

  Porcentaje de madres y cuidadores que consideran necesario 
infl igir castigos corporales a los niños

Nota: Estos seis países abarcan solamente el 3% de la población de América Latina y el Caribe; por lo tanto, estos datos no son representativos de toda la región.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y otras encuestas por hogares, 2005–2007.
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ASIA ORIENTAL 
Y EL PACÍFICO

El trabajo infantil, la trata, la 

explotación sexual y la situación 

de los niños en los sistemas de 

justicia son algunos de los 

problemas más apremiantes en 

esta región, y tanto la pobreza como 

las desigualdades inciden en muchas 

violaciones de los derechos de la 

infancia. Las tasas de inscripción 

de los nacimientos han mejorado 

notablemente en algunos países.

La tasa promedio de trabajo infantil en Asia oriental y el Pacífi co 

es del 10% –sin incluir a China, cuyos datos no se conocen. Como 

en otras regiones, este promedio encubre diferencias signifi ca-

tivas entre los países, que van desde el 45% en Camboya hasta 

el 4% en Indonesia y Timor-Leste. La probabilidad de trabajar es 

igual para los niños que para las niñas.

En la mayoría de los países de Asia, el trabajo infantil en el 

servicio doméstico se considera parte de una tendencia hacia 

el urbanismo67, y un estudio sobre los niños dedicados a estos 

quehaceres en Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam) reveló que este 

tipo de trabajo hoy está distribuido más uniformemente entre 

las diferentes clases socioeconómicas. También determinó que 

la mayoría de estos niños están indocumentados, por lo que son 

especialmente vulnerables a la explotación y el abuso68. Según las 

pruebas cualitativas obtenidas en Camboya y Viet Nam, la trata 

de niños con fi nes de explotación en el servicio doméstico podría 

estar vinculada con el trabajo servil, puesto que trabajan para 

pagar las deudas de sus padres69.

La probabilidad de trabajar es igual para los 
niños que para las niñas

Porcentaje de niños de 5 a 14 años que trabajan, por géneros

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 
Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas, 1999–2006.
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Un estudio sobre siete países efectuado por UNICEF concluyó 

que, en la región de Asia oriental y el Pacífi co, la trata ocurre, 

sobre todo, en el contexto de la migración irregular. Los niños 

pueden migrar voluntariamente, pero pueden ser víctimas de este 

delito cuando llegan a su lugar de destino, o mientras se dirigen 

a él. Los niños de zonas rurales cuyos padres los abandonan 

para emigrar corren el riesgo de convertirse en víctimas de la 

trata. Además de la preocupación que supone para esta región la 

trata de niños para ser explotados laboral y sexualmente, se han 

denunciado casos con fi nes de adopción ilegal, prostitución de 

niños varones y participación en confl ictos armados70.

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes de 2006 

calculó que, todos los años, entre 20 millones y 61 millones de 

niños de esta región presencian hechos violentos en sus hogares 

–el segundo total regional más alto del mundo71. Menos de la 

mitad de los países de la región prohíben el castigo corporal en 

las escuelas, y ninguno lo prohíbe en el hogar72. En algunos 

países, los niños tienen más probabilidades que las niñas de 

sufrir castigos corporales.

Los países de esta región están empezando a hacer frente a la 

intimidación y a otras formas de violencia contra los niños. Por 

ejemplo, en la República Democrática Popular Lao, el 98% de las 

niñas y el 100% de los niños afi rmaron que, en sus escuelas, hay 

alumnos que son objeto de intimidación, y que suelen ser los que 

pertenecen a minorías étnicas73. 

Durante la última década, el número de niños en problemas 

con la ley aumentó en casi todos los países de Asia oriental y 

el Pacífi co. Estos niños casi siempre sufren privaciones econó-

micas y marginación social; la mayoría solo ha cometido delitos 

menores relacionados con el abuso de drogas ilícitas, y sus tasas 

de reincidencia son bajas. Todo esto pone de relieve la necesidad 

de perfeccionar y ampliar el alcance de las medidas privativas de 

la libertad que afectan a los niños74.

Con respecto a la inscripción de los nacimientos, el promedio 

regional es del 72% (no incluye a China). Las tasas de inscripción 

de niños menores de cinco años se han incrementado considera-

blemente en la República Democrática Popular Lao y en Viet Nam. 

En la región de Asia oriental y el Pacífi co, los niños que no están 

registrados casi invariablemente pertenecen a familias pobres, 

marginadas o desplazadas, o viven en países cuyos sistemas de 

registro son defi cientes75.

Según un informe de UNICEF sobre la inscripción de los nacimientos,

los altos niveles de Tailandia (un 99%) contribuyeron a ubicar 

a innumerables víctimas del tsunami de diciembre de 2004 y a 

reunirlas con sus familiares76. Esa experiencia dejó valiosas 

lecciones a otros países que han atravesado situaciones de 

emergencia, como la importancia de establecer sistemas y 

redes de protección infantil con la capacidad de prevenir y res-

ponder al abuso, el abandono y la explotación de niños durante 

las emergencias.

Las tasas de inscripción de los nacimientos han 
aumentado considerablemente en algunos países 

Porcentaje de niños menores de cinco años que están 

registrados, en países con información comparable 

sobre tendencias
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Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas 
y de Salud, otras encuestas nacionales y registros de datos vitales, 2000–2006.

En algunos países de Asia oriental, los 
niños tienen más probabilidades que las 
niñas de ser sometidos a castigos físicos

Porcentaje de niños de 2 a 14 años que son sometidos 

a cualquier forma de castigo físico, por géneros, 

en países que disponen de datos
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EUROPA CENTRAL 
Y DEL ESTE Y 
LA COMUNIDAD 
DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES 
(ECE/CEI)

En la región de ECE/CEI existe una 

fi rme tradición de intervención estatal 

en la protección de la infancia, 

heredada de su pasado socialista. 

Pero preocupa que la violencia contra 

los niños, la explotación sexual y 

otros abusos sigan ocultos y que los 

sistemas de protección de la infancia 

estén atrasados y no tengan los 

materiales sufi cientes para abordar 

los nuevos problemas que se dan en 

la región. Hay motivo de preocupación 

por el excesivo número de niños 

confi ados a la tutela institucional, por 

el trato que el sistema de justicia da a 

los menores de edad y por la trata 

de niños y niñas. 

La proporción de niños internados en instituciones de Europa 

Central y del Este y la Comunidad de Estados Independientes 

(ECE/CEI) es mucho más alta que en cualquier otra región, lo que 

demuestra que colocar a los niños en instituciones sigue siendo 

uno de los principales mecanismos a los que recurren muchas 

familias pobres para hacer frente a su precaria situación. UNICEF 

calcula que hay más de 800.000 niños en instituciones especiales 

de esta región, y que la tasa de niños que reciben atención ofi cial 

es más alta hoy que al comienzo del proceso de transición de la 

era soviética77. 

Un estudio que UNICEF realizó hace poco tiempo concluyó que 

los niños con discapacidades son los que más probabilidades 

tienen de ser internados en instituciones; de hecho, en la región 

de ECE/CEI, un niño con discapacidad tiene casi 17 veces más pro-

babilidades de ser confi ado a la tutela institucional que un niño 

sin discapacidad. Se estima que el 82% de los niños de Uzbekistán 

que viven en instituciones sufren de alguna discapacidad78.

Los sistemas de justicia de menores de esta región aún no cum-

plen con las normas internacionales y, durante su detención, los 

jóvenes delincuentes pueden ser objeto de violencia por parte de 

la policía, los funcionarios de la justicia o los demás detenidos79.

Como promedio, la tasa de niños que reciben 
atención ofi cial está aumentando

Proporción de niños menores de 18 años que reciben 

atención ofi cial ofi ciales, por cada 100.000 niños (2000–2006)
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Nota: Faltan datos sobre las instituciones de acogida en Georgia (2004–2006) y Tayikistán 
(2000–2002). También falta información sobre Croacia y Montenegro para 2001, 2003 y 
2005; sin embargo, los promedios de estos años se calcularon sobre la base de los años 
anteriores y posteriores. Con respecto a Serbia, no se dispone de datos sobre la atención 
basada en la familia para el año 2000, y los datos de 2001 representan un cálculo 
aproximado. No existen datos de Albania, Kazajstán, Montenegro y Turkmenistán sobre 
atención basada en la familia para todo el período, y falta información de algunos años 
para Bulgaria (2000, 2001), Georgia (2003–2006) y Tayikistán (2000–2004). El cálculo de 
las tasas se ajusta para compensar la falta de datos mediante la exclusión de los datos 
de la población apropiada.

Fuente: Base de datos TransMONEE 2008, Centro de Investigaciones Innocenti de 
UNICEF, Florencia; cálculos de la Ofi cina Regional de UNICEF para ECE/CEI.
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Las actitudes hacia la violencia doméstica varían ampliamente 

entre países de la región. En Ucrania, apenas el 4% de las mujeres 

justifi can que el marido o compañero maltrate a su mujer bajo 

determinadas circunstancias, mientras que, en Tayikistán, el 74% 

de las mujeres son de la misma opinión. Según datos de 12 países 

de ECE/CEI, el 40% de los niños de 2 a 14 años han recibido cas-

tigos corporales, aun cuando apenas el 13% de las madres y los 

cuidadores consideran necesario este tipo de disciplina. Los niños 

tienen más probabilidades de recibir castigos físicos en Tayikistán 

(el 55%) y menos probabilidades en Bosnia y Herzegovina (el 22%).

La incidencia del trabajo infantil en Europa Central y del Este y 

la Comunidad de Estados Independientes (el 6%) es más baja 

que en las demás regiones en desarrollo. Pero estas estadísticas 

no refl ejan algunos patrones de trabajo infantil en esta región, 

especialmente durante la cosecha del algodón. Las niñas y los 

niños tienen la misma probabilidad de trabajar, y de hacerlo igual 

número de horas, como promedio, cuando se tienen en cuenta 

los quehaceres domésticos.

Los niños que son víctimas de la trata desde esta región hacia 

otros países, y en su interior, afi rman casi invariablemente que 

la pobreza, la violencia doméstica y el alcoholismo de los padres 

fueron algunos de los factores que los impulsaron a abandonar 

sus hogares. En una encuesta de UNICEF, casi todos los niños y 

niñas víctimas de la trata manifestaron que carecían de las habili-

dades y de la información que habrían podido protegerlos contra 

el abuso y la trata80.

El castigo corporal es frecuente, pese a 
que muchas madres lo desaprueban

Porcentaje de niños de 2 a 14 años que reciben castigos 

corporales, y porcentaje de madres y cuidadores que 

consideran necesario infl igir esta clase de castigos a los 

niños, en 12 países que disponen de datos

   Niños de 2 a 14 años que fueron sometidos a 
castigos corporales

   Madres y cuidadores que consideran necesario 
infl igir castigos corporales a los niños

Nota: Estos 12 países abarcan solamente el 28% de la población de ECE/CEI; por lo 
tanto, estos datos no son representativos de toda la región.

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y Encuestas 
Demográfi cas y de Salud, 2005–2006.
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En algunos países de ECE/CEI, una proporción 
más alta de hombres que de mujeres justifi can 
el maltrato del marido o compañero a su 
mujer o compañera

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años, y de niños y hombres 

de 15 a 49 años, que consideran justifi cable que el marido o compañero 

golpee o maltrate a su mujer bajo determinadas circunstancias, 

en cinco países que disponen de datos

Fuente: Encuestas Demográfi cas y de Salud, Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados y otras encuestas nacionales, 2001–2007.
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PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS

La violencia, el trabajo infantil y la 

trata son motivo de preocupación en 

los países industrializados, así como 

también las prácticas nocivas en las 

comunidades de inmigrantes.

Un análisis reciente de varios estudios que trataban de evaluar 

el maltrato a la infancia descubrió que, en los países industria-

lizados, al menos un 4% de los niños son víctimas de maltrato 

físico todos los años y que, por lo menos en el 80% de los casos, 

los progenitores o tutores descuidan o maltratan psicológica-

mente a uno de cada 10 niños. En muchos países industrializados, 

la gran mayoría de los progenitores todavía consideran aceptable 

infl igir castigos físicos a los hijos81.

Se estima que, en el transcurso de su infancia, entre el 5% y el 

10% de las niñas, y hasta el 5% de los niños, sufren abuso sexual 

con penetración, y que un porcentaje tres veces más alto de niños 

y niñas sufren algún tipo de abuso sexual82. Empero, hay evi-

dencia de que el abuso físico y sexual podría estar disminuyendo 

en algunos entornos.

En los últimos años, el abuso físico –y, especialmente, el abuso 

sexual– ha recibido la máxima atención en los países indus-

trializados; sin embargo, el daño que ocasionan el descuido y 

el maltrato emocional no ha suscitado mayor interés. Entre los 

factores que aumentan la probabilidad de que los progenitores 

maltraten a sus hijos están la pobreza, los trastornos mentales, 

el bajo nivel educativo, el abuso del alcohol y las drogas, y el 

hecho de haber sido maltratados en la infancia83.

Los hijos de padres que han emigrado a países industrializados 

son vulnerables a la explotación, sobre todo cuando sus fami-

lias lo han hecho ilegalmente, porque carecen de acceso a los 

servicios de apoyo básicos. Estos niños corren un riesgo más alto 

de ser objeto de trata con fi nes de explotación sexual, trabajos 

forzosos o servicio doméstico en condiciones de servidumbre. No 

toda la trata se produce a través de las fronteras; así, por ejemplo, 

en Alemania y los Países Bajos, alrededor de la cuarta parte de las 

víctimas han sido objeto de trata dentro del país84.

La inscripción de los nacimientos es prácticamente universal en 

los países industrializados, si bien los hijos de los inmigrantes 

y los niños que pertenecen a otros grupos marginados tienen 

menos probabilidades de estar registrados85.

El matrimonio precoz es menos común en los países industrializados

que en los países en desarrollo; sin embargo, en los Estados Unidos, 

Francia y Gran Bretaña, al menos un 10% de los adolescentes se 

casan antes de cumplir 18 años86. Muchas adolescentes quedan 

embarazadas sin estar casadas o sin tener una relación formal 

de pareja87. 

Algunas comunidades de inmigrantes practican la ablación o 

mutilación genital femenina, pero hay muy poca información 

acerca de su prevalencia. Para febrero de 2009, 12 países indus-

trializados habían aprobado leyes que tipifi can esta práctica como 

delito: Australia, Bélgica, el Canadá, Chipre, Dinamarca, España, 

los Estados Unidos, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino 

Unido y Suecia88. 
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A escala mundial, el número de niños y niñas que están 

expuestos a la violencia, la explotación y el abuso es tremen-

damente perturbador. La dimensión del problema muestra 

claramente que no será posible conquistar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio a menos que los problemas que 

atentan contra la protección de la niñez se aborden con 

rapidez y determinación. 

Hacer efectivos los derechos de la infancia enunciados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño exige prevenir y com-

batir la violencia, la explotación y el abuso. Las prácticas que 

perjudican a los niños agravan la pobreza, la exclusión social y la 

transmisión del VIH, además de que constituyen un legado inde-

seable para las futuras generaciones. En cambio, proteger a los 

niños repercute positivamente en su salud, su educación y 

su nivel general de bienestar, y refuerza sus posibilidades de 

contribuir a la sociedad como futuros padres y ciudadanos. 

Este balance indica que se han realizado progresos en algunas 

esferas, pero que han sido pocos y demasiado lentos. Los 

numerosos factores que inciden en la violación del derecho de 

los niños a la protección –entre ellos, pobreza, desigualdades por 

razón de género, prácticas tradicionales nocivas, leyes y políticas 

insufi cientes, y servicios gubernamentales inefi cientes– eviden-

cian que esta cuestión se debe tratar de una manera sistemática e 

integral, y no pretendiendo solucionar cada uno de esos factores 

por separado.

La falta de datos fi dedignos sobre muchos de los temas que 

se examinan en este balance plantea problemas, en particular 

para la movilización y la acción. Indiscutiblemente, hacen falta 

instrumentos de medición estandarizados y datos coherentes a 

nivel subnacional, desglosados por género y por otras variables 

socioeconómicas. Es indiscutible, también, que es necesario 

interpretar y comprender mejor esos datos, y aplicarlos a la 

formulación de políticas y programas. Pero, en lugar de partir 

de cero, conviene aprovechar el bagaje de experiencias y 

conocimientos con que ya se cuenta. 

Hoy se conocen más a fondo los múltiples factores que, en 

conjunto, favorecen la protección de los niños. Este conocimiento 

debe traducirse ahora en acciones urgentes, pues cada año que 

pasa sin tomar medidas es otro año en el cual los niños son víc-

timas de una violencia, una explotación y un abuso intolerables.

EL CAMINO A SEGUIR

A pesar de que la comunidad 

internacional presta más atención 

actualmente al tema de la protección 

de la infancia, en todos los países del 

mundo hay niños que son víctimas de 

maltrato y cuyas vidas transcurren en 

medio de condiciones inaceptables. 

Estos niños tienen que realizar labores 

peligrosas o son reclutados por 

fuerzas y grupos armados; son 

víctimas de la violencia en sus 

hogares o se les explota sexualmente 

en las calles; se les obliga a contraer 

matrimonio a una edad demasiado 

temprana o tienen que vivir sin el 

cuidado de sus padres. 



Progreso para la Infancia38

1. Comprometer a los gobiernos a garantizar la protección de 
todos los niños y niñas. Los gobiernos deben asignar recursos 

presupuestarios adecuados a la protección de la infancia y 

fortalecer los sectores que se relacionan con este tema, en 

particular, los de justicia y bienestar social. Los servicios 

deben ocuparse de la prevención, ser efi cientes y funcionar 

de manera coordinada. Es preciso reforzar la labor de pro-

tección de todos los profesionales, desde la planifi cación y 

la formulación de políticas hasta los códigos de conducta, la 

capacitación y los sistemas de gestión. Los gobiernos también 

deben velar por que las familias vulnerables tengan mayor 

acceso a los servicios de protección social.

2. Aprobar y aplicar leyes que aborden integralmente las 
cuestiones relativas a la protección de la infancia. El punto de 

partida debe ser la ratifi cación, por parte de los gobiernos, de 

las normas internacionales sobre protección de la infancia y el 

compromiso de cumplir dichas normas. Los marcos legisla-

tivos acordes con las normas y los criterios internacionales se 

deben aplicar y hacer cumplir de forma sistemática y efectiva. 

La obligación de rendir cuentas y poner término a la impu-

nidad por los delitos contra los niños son medidas esenciales.

3. Proporcionar información correcta, proveniente de fuentes 
dignas de credibilidad, sobre posibles alternativas a las 
actitudes, los comportamientos y las prácticas que violan los 
derechos de los niños. Las comunidades deben aprender, y 

poner en práctica, métodos tendientes a brindar a sus niños el 

mayor bienestar posible y a protegerlos contra la violencia, el 

abuso y la explotación. Aparte de las actividades comunitarias, 

las campañas de sensibilización –incluyendo la participación 

activa y responsable de los medios de difusión– pueden con-

tribuir a modifi car las actitudes, las creencias y las prácticas 

que ponen en peligro la protección de los niños.

4. Propiciar un debate abierto en torno a la protección de 
la niñez. Cuando las prácticas perjudiciales se originan en 

actitudes y normas sociales, el debate abierto es defi nitivo 

para llegar a un consenso que permita abandonar esas 

prácticas. Los medios de difusión no solo deben documentar 

e informar sobre todas las modalidades de violencia, abuso 

y explotación, sino también sobre los cambios positivos de 

actitud y comportamiento, contribuyendo, así, a crear un clima 

favorable para lograr mayores cambios. Es preciso reco-

nocer las fallas en materia de protección, y crear un entorno 

propicio para que los jóvenes se sientan libres de compartir 

sus preocupaciones con sus pares, en el hogar y en la escuela. 

No se debe amenazar ni aislar a los sobrevivientes, y tanto 

las organizaciones no gubernamentales como los medios de 

comunicación deben poder desarrollar sus actividades con la 

menor interferencia posible.

5. Promover la participación signifi cativa de los niños y su 
autonomía. Involucrar a los niños en los temas que los afectan 

es fundamental para que lleguen a ser actores de su propia 

protección y de la protección de sus pares. Esto incluye la 

comunicación entre iguales y su participación tanto en la asig-

natura de preparación para la vida diaria, como en actividades 

encaminadas a evitar la estigmatización y la discriminación. 

Así mismo, incluye su participación en procesos jurídicos y en 

la búsqueda de soluciones a los problemas que les conciernen.

6. Reforzar la función protectora de las familias y las 
comunidades. Los programas que luchan contra los estereotipos 

de género, que imparten conocimientos sobre el desarrollo 

infantil y que promueven formas no violentas de disciplina 

pueden benefi ciar enormemente a los padres y a las personas 

encargadas del cuidado de los niños. Los gobiernos pueden 

fomentar un entorno protector facilitando el acceso a los ser-

vicios sociales existentes, apoyando el diálogo, fortaleciendo 

las redes comunitarias de protección de la infancia, y promo-

viendo la eliminación de todas las formas de violencia contra 

las mujeres y los niños.

7. Mejorar la supervisión y la vigilancia perfeccionando los 
sistemas de recopilación, análisis y utilización de datos. Es 

preciso que los países mejoren sus sistemas de recopilación 

de datos e información, con el objeto de detectar a los grupos 

vulnerables, informar a la policía y hacer seguimiento de los 

progresos. A nivel nacional, la recopilación de datos sobre la 

protección de la niñez, desglosados por géneros, edades y 

otros factores de vulnerabilidad, debe convertirse en un ejer-

cicio habitual. De conformidad con un “enfoque basado en los 

sistemas” hacia la protección del niño, se deben defi nir indi-

cadores que permitan medir los avances de los sistemas de 

protección infantil y las tendencias en materia de capacidad. 

Es crucial apoyar más a los gobiernos, los organismos de 

ayuda y las comunidades en la tarea de reunir datos y aplicar 

herramientas de información a la protección de los niños. 

También se deben fortalecer la investigación y el diagnóstico 

de las difi cultades relativas a la protección de la infancia, y la 

evaluación sistemática de las iniciativas en esta esfera.

8. Garantizar a los niños un entorno protector durante 
las situaciones de emergencia. Esto requiere un enfoque 

multisectorial con componentes de bienestar social, edu-

cación, salud, aplicación de la ley y justicia. Las partes en 

confl icto deben proteger a los niños contra la muerte, las 

lesiones, los daños, la detención y el arresto arbitrario, el 

reclutamiento por grupos armados, la violencia por motivo 

de género, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. Con este propósito, los países afectados por 

confl ictos deben supervisar activamente la protección de los 

niños y presentar informes sobre infracciones graves contra 

los derechos de la infancia, de conformidad con la Resolución 

1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; poner 

fi n a la impunidad por esta clase de violaciones; y respetar los 

planes de acción convenidos.

CREAR UN ENTORNO PROTECTOR: UN LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN
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ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
Angola 29  34  19  – –  –   –  –  – –  24   22   25   –
Botswana 58  66  52  – –  –  –  –  – –  –   –   –   –
Burundi 60  62  60  – –  18  14  18  – –  19   19   19   –
Comoras 83  87  83  – –  –  –  –  – –  27   26   28   –
Eritrea –   –   –   – –  47  31  60  89 63  –   –   –   –
Etiopía 7  29  5  – 81  49  27  55  74 38  53   59   46   –
Kenya 48 y 64 y 44 y – 68  25  19  27  32 21  26   27   25   –
Lesotho 26  39  24  – –  23  13  26  – –  23   25   21   –
Madagascar 75  87  72  – 28  39  29  42  – –  32   36   28   –
Malawi –   –   –   – 28  50  38  53  – –  29   28   29   –
Mauricio –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Mozambique –   –   –   – –  56  41  66  – –  –   –   –   –
Namibia 67  83  59  – 35  9  6  11  – –  13 y 15 y 12 y –
República Unida 
de Tanzanía 8 y 22  4  – 60  41  23  49  15 4  36   37   34   –
Rwanda 82  79  83  – 48  13  9  14  – –  35   36   35   2 y
Seychelles –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Somalia 3  6  2  – 76 y 45  35  52  98 46  49   45   54   –
Sudáfrica 78 y –  –  – –  6  –  –  – –  –   –   –   –
Swazilandia 30  38  28  – 38  5  1  6  – –  9   9   9   –
Uganda 21  24  21  – 70  46  27  52  1 –  36   37   36   11 y
Zambia 10  16  6  – 85  42  32  49  1 –  12 y 11 y 12 y –
Zimbabwe 74  83  71  – 48  34  20  44  – –  13 y 12 y 14 y –

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
Benin 60  68  56  – 47  34  19  47  13 2  46   47   45   –
Burkina Faso 64  86  58  83 71  48  29  61  73 25  47 y 46 y 48 y –
Cabo Verde –   –   –   – –  –   –  –  – –  3 y 4 y 3 y 1 y
Camerún 70  86  58  92 56  36  23  57  1 1  31   31   30   33
Chad 9  36  3  – –  72  65  73  45 21  53   54   51   3 y
Congo 81 y 88 y 75 y – 76  31  24  40  – –  25   24   25   –
Côte d’Ivoire 55  79  41  90 65  35  27  43  36 9  35   36   34   –
Gabón 89  90  87  – –  34  30  49  – –  –   –   –   –
Gambia 55  57  54  84 74  36  24  45  78 64  25   20   29   –
Ghana 51  69  42  89 47  22  15  28  4 1  34   34   34   21
Guinea 43  78  33  – 86  63  45  75  96 57  25   26   24   –
Guinea Ecuatorial 32  43  24  – –  –   –  –  – –  28   28   28   –
Guinea-Bissau 39  53  33  80 52  24  14  32  45 35  39   41   37   –
Liberia 4 y 5 y 3 y – 59  38  25  49  58 –  –   –   –   –
Malí 53  75  45  – 75  71  60  77  85 69  34   35   33   –
Mauritania 56  75  42  – –  35  27  44  72 66  16 18 15 30
Níger 32  71  25  – 70  75  42  84  2 1  43   43   43   –
Nigeria 30 50 21 – 65  43  27  52  19 10  13 y –    –    –
República Centroafricana 49  72  36  88 –  61  57  64  26 7  47   44   49   48
República Democrática 
del Congo 31  33  30  – 76  39  31  45  – –  32   29   34   –
Santo Tomé y Príncipe 69  70  67  – 32  33  31  37  – –  8   8   7   29
Senegal 55  75  44  – 65  39  23  55  28 20  22   24   21   –
Sierra Leona 48  62  44  92 85  56  34  66  94 35  48   49   48   34
Togo 78  93  69  90 53  24  15  36  6 1  29   29   30   –

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
Arabia Saudita –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Argelia 99  99  99  86 68  2  2  2  – –  5   6   4   1 y
Bahrain –   –   –   – –  –   –  –  – –  5   6   3   –
Djibouti 89  90  82  70 –  5  5  13  93 49  8   8   8   –
Egipto 99  99  99  92 50 y 17  9  22  96 28 y 7   8   5   8 y
Emiratos Árabes Unidos –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Irán 
(República Islámica de) –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Iraq 95  95  96  84 59  17  16  19  – –  11   12   9   21
Jamahiriya Árabe Libia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Jordania –   –   –   – 90 y 10  10  7  – –  –   –   –   –
Kuwait –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Líbano –   –   –   – –  11  –  –  – –  7   8   6   –
Marruecos 85  92  80  – –  16  12  21  – –  11 y 13 y 9 y –
Omán –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Qatar –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
República Árabe Siria 95  96  95  87 –  13  15  12  – –  4   5   3   –
Sudán 33  53  22  – –  34  24  40  89 43 y 13   14   12   –
Territorio Palestino 
Ocupado 96 y 97 y 96 y 95 –  19  –  –  – –  –   –   –   –
Túnez –   –   –   – –  –  –  –  – –  –    –    –    –
Yemen 22  38  16  94 –  32  28  35  23 20  11 y 11 y 12 y 29
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ASIA MERIDIONAL
Afganistán 6  12  4  – –  43  –  –  – –  30   28   33   –
Bangladesh 10  13  9  – –  64  58  69  – –  13   18   8   21
Bhután –   –   –   – –  –   –  –  – –  19 y 16 y 22 y –
India 41  59  35  – 54  47  29  56  – –  12   12   12   –
Maldivas 73  –  –  – 70  –   –  –  – –  –   –   –   –
Nepal 35  42  34  – 23  51  41  54  – –  31 y 30 y 33 y –
Pakistán –   –   –   – –  24  –  –  – –  –   –   –   –
Sri Lanka –   –   –   – –  12 y –  –  – –  8   9   7   –

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO
Brunei Darussalam –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Camboya 66  71  66  – 55  23  18  25  – –  45 y 45 y 45 y –
China –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    2 y
Fiji –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Filipinas 83  87  78  – 24  14  10  22  – –  12   13   11   –
Indonesia 55  69  43  – 25  24  15  33  – –  4 y 5 y 4 y –
Islas Cook –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Islas Marshall –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Islas Solomón –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Kiribati –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Malasia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Micronesia 
(Estados Federados de) –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Mongolia 98  98  99  79 20  9  7  12  – –  18   19   17   26
Myanmar 65 y 88 y 59 y – –  –   –  –  – –  –   –   –   –
Nauru –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Niue –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Palau –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Papua Nueva Guinea –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
República Popular 
Democrática de Corea 99  99  99  – –  –   –  –  – –  –   –   –   –
República Popular 
Democrática Lao 72  84  68  71 81  –   –  –  – –  25   24   26   10
Samoa –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Singapur –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Tailandia 99  100  99  – –  20  12  23  – –  8   8   8   15
Timor-Leste 53 y –  –  – –  –   –  –  – –  4   4   4   –
Tonga –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Tuvalu –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Vanuatu –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Viet Nam 88  94  86  93 64  10  3  13  – –  16   15   16   4 y

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Antigua y Barbuda –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Argentina 91 y –  –  – –  –   –  –  – –  7 y 8 y 5 y –
Bahamas –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Barbados –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Belice 94  92  97  68 12  –   –  –  – –  40   39   42   44
Bolivia 74  76  72  – –  26  22  37  – –  22   22   22   –
Brasil 89 y –  –  – –  24 y –  –  – –  6 y 7 y 4 y –
Chile 96 y –  –  – –  –   –  –  – –  3   3   2   –
Colombia 90  97  77  – –  23  19  38  – –  5   6   4   3 y
Costa Rica –   –   –   – –  –   –  –  – –  5   6   3   –
Cuba 100 y 100 y 100 y – –  –   –  –  – –  –   –   –   –
Dominica –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Ecuador 85  85  85  – –  22  –  –  – –  12   12   13   –
El Salvador –   –   –   – –  27  –  –  – –  6 y 9 y 4 y –
Granada –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Guatemala –   –   –   – –  35  –  –  – –  29   25   32   2 y
Guyana 93  96  92  74 18  20  15  22  – –  19   21   17   –
Haití 81  87  78  – 29  30  27  33  – –  21   22   19   –
Honduras 94  95  93  – 16  39  33  46  – –  16   16   15   –
Jamaica 89  89  88  87 6  9  7  11  – –  6   7   5   24
México –   –   –   – –  25 y –  –  – –  16 y 15 y 16 y –
Nicaragua 81  90  73  – 17  43  36  55  – –  15   18   11   –
Panamá –   –   –   – –  –   –  –  – –  3   5   2   –
Paraguay –   –   –   – –  18  –  –  – –  15   17   12   –
Perú 93  95  90  – –  18  13  31  – –  19   20   19   –
República Dominicana 78  82  70  83 9  40  –  –  – –  10   12   7   5 y
Saint Kitts y Nevis –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
San Vicente y 
las Granadinas –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Santa Lucía –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Surinam 97  98  95  84 13  19  14  33  – –  –   –   –   39
Trinidad y Tabago 96  –  –  75 8  8  –  –  – –  1   1   1   –
Uruguay –   –   –   – –  –   –  –  – –  8 y 8 y 8 y –
Venezuela (República 
Bolivariana de) 92  –  –  – –  –   –  –  – –  8   9   6   –
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EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE Y COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (ECE/CEI)
Albania 98  97  98  49 30  8  7  8  – –  12   14   9   16
Armenia 96  97  95  – 22  10  7  16  – –  4 y –    –    12 y
Azerbaiyán 94  96  92  75 49  12  –  –  – –  7 y 8 y 5 y –
Belarús –   –   –   83 –  7  6  10  – –  5   6   4   –
Bosnia y Herzegovina 100  99  100  36 5  6  2  7  – –  5   7   4   10
Bulgaria –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Croacia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Ex República Yugoslava 
de Macedonia 94  95  93  69 21  4  3  4  – –  6   7   5   21
Federación de Rusia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Georgia 92  97  87  66 7  17  12  23  – –  18   20   17   30
Kazajstán 99  99  99  52 10  7  6  9  – –  2   2   2   –
Kirguistán 94  96  93  51 38  10  7  14  – –  4   4   3   –
Montenegro 98  98  99  61 11  5  5  5  – –  10   12   8   14
República de Moldova 98  98  98  – 21  19  16  22  – –  32   32   33   –
Rumania –   –   –   – –  –   –  –  – –  1   1   1   –
Serbia 99  99  99  73 6  6  4  8  – –  4   5   4   14
Tayikistán  88  85  90  74 74 y 13  13  13  – –  10   9   11   –
Turkmenistán 96  96  95  – 38 y 7  9  6  – –  –   –   –   –
Turquía 84  87  79  – 39  18  17  22  – –  5   4   6   –
Ucrania 100  100  100  70 4  10  –  –  – –  7   8   7   –
Uzbekistán 100  100  100  – 70  7  9  7  – –  –   –   –   3

PAISES INDUSTRIALIZADOS
Alemania –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Andorra –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Australia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Austria –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Bélgica –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Canadá –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Chipre –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Dinamarca –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Eslovaquia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Eslovenia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
España –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Estados Unidos –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Estonia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Finlandia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Francia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Grecia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Hungría –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Irlanda –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Islandia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Israel –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Italia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Japón –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Letonia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Liechtenstein –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Lituania –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Luxemburgo –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Malta –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Mónaco –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Noruega –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Nueva Zelandia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Países Bajos –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Polonia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Portugal –   –   –   – –  –   –  –  – –  3 y 4 y 3 y –
Reino Unido –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
República Checa –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
República de Corea –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
San Marino –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Santa Sede –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Suecia –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
Suiza –   –   –   – –  –   –  –  – –  –    –    –    –
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RESUMEN DE INDICADORES
Áfricaa 42  58  33  – 64 35  22  45  45 22  30 n 31 n 29 n –
África subsaharianas 36  52  28  – 65 39  27  49  34 19  34 n 35 n 33 n –

África oriental 
y meridional 32  41  24  – 65 36  26  46  43 28  36   38   33   –
África occidental 
y central 39  56  32  – 66 43  28  53  28 14  35 n 34 n 35 n –

Oriente Medio y 
África del Norte 75  86  67  89 – 18  12  23  – –  9   10   8   –
Asia 45 ** 62 ** 38 ** – 48 ** 40 ** 25 ** 51 ** – –  12 ** 13 ** 12 ** –

Asia meridional 36  52  30  – 54 46  33  58  – –  13   13   12   –
Asia oriental 
y el Pacífi co 72 ** 81 ** 67 ** – 35 ** 19 ** 12 ** 25 ** – –  10 ** 11 ** 10 ** 3

América Latina 
y el Caribe 89  –  –  – – 25  –  –  – –  11   11   10   –
ECE/CEI 92  93  92  – 32 12  –  –  – –  6   6   6   –
Países industrializados –  –  –  – – –  –  –  – –  –   –   –   –
Países en desarrollo 50 ** 65 ** 39 ** – 52 ** 35 ** 23 ** 47 ** – –  16 ** 17 ** 16 ** –
Países menos 
adelantados 29  42  25  – 64 48  36  54  – –  30   31   28   –
Mundo – – – – – – – – – –  – – – –

NOTAS
a  África incluye a África subsahariana, Argelia, Egipto, la Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos y Túnez.
s  África subsahariana incluye a Djibouti y al Sudán.
–  No se dispone de datos.
y  La información se refi ere a años o períodos diferentes de los que fi guran en el titular de las columnas, difi eren de la defi nición uniforme o se refi eren solamente 
a una parte de un país. El cálculo de los promedios regionales y mundiales incluye estos datos.
n  No incluye a Nigeria.
*  La información se refi ere al año más reciente sobre el cual se dispone de datos para el período especifi cado.
**  No incluye a China.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES
Inscripción de los nacimientos/Registro de los nacimientos – Porcentaje de niños menores de cinco años que estaban registrados cuando se efectuó la encuesta. El 
numerador de este indicador incluye a los niños cuyos registros de nacimiento vieron los entrevistadores, o cuyas madres o cuidadores afi rmaron que estaban registrados.
Disciplina infantil – Porcentaje de niños de 2 a 14 años que sufren cualquier tipo de castigo psicológico o físico.
Actitudes hacia la violencia doméstica – Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que justifi can que el marido o compañero golpee o maltrate a su mujer al menos por uno 
de los motivos especifi cados. Se preguntó a las mujeres si les parecía justifi cable que el marido o compañero golpeara o maltratara físicamente a su mujer bajo determinadas 
circunstancias; por ejemplo, si ella deja quemar la comida, si discute con él, si sale sin avisarle, si descuida a los hijos o si se niega a mantener relaciones sexuales con él.
Matrimonio precoz – Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se casaron o empezarona vivir en pareja antes de cumplir 18 años.
Ablación o mutilación genital femenina – Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que fueron sometidas a la práctica de la ablación o mutilación genital.
Ablación o mutilación genital femenina: hijas – Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que tienen, al menos, una hija que fue sometida a esta práctica.
Trabajo infantil – Porcentaje de niños de 5 a 14 años que estaban trabajando cuando se llevó a cabo la encuesta. Se considera que un niño trabaja cuando cumple las siguientes 
condiciones: tener entre 5 y 11 años y haber realizado, la semana previa a la encuesta, alguna actividad económica durante al menos una hora, o quehaceres domésticos durante 
al menos 28 horas; o tener entre 12 y 14 años y haber realizado, la semana previa a la encuesta, alguna actividad económica durante al menos 14 horas, o quehaceres domésticos 
durante al menos 28 horas.
Niños con discapacidades – Porcentaje de niños de 2 a 9 años que obtuvieron resultados positivos en, al menos, una pregunta en el módulo sobre discapacidad. 

FUENTES DE LOS DATOS PRINCIPALES
Inscripción de los nacimientos/Registro de los nacimientos – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud, otras encuestas 
nacionales y registros de datos vitales.
Disciplina infantil – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.
Actitudes hacia la violencia doméstica – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.
Matrimonio precoz – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.
Ablación o mutilación genital femenina – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.
Trabajo infantil – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.
Niños con discapacidades – Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas Demográfi cas y de Salud y otras encuestas nacionales.

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES
En el caso de los países que participaron en la última ronda de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (2005-2006), después de junio de 2008 se introdujo 
un cambio en la metodología utilizada para obtener las estimaciones. Tanto en la edición de 2008 del Estado Mundial de la Infancia como en los informes de los países sobre las 
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados y en otras publicaciones de UNICEF anteriores a junio de 2008, las estimaciones se basan en 9 de las 10 preguntas sobre 
discapacidad de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados. En la edición de 2009 del Estado Mundial de la Infancia y posteriormente, las estimaciones se basan 
en las 10 preguntas. Los números de esta tabla refl ejan estas nuevas estimaciones.

CAMBIOS EN LAS CLASIFICACIONES REGIONALES
A partir de este número de Progreso para la Infancia, UNICEF informa sobre dos regiones adicionales: África y Asia. África incluye todos los países de la región de África oriental 
y meridional, todos los países de la región de África occidental y central, y los siguientes países de la región de Oriente Medio y África del Norte: Argelia, Djibouti, Egipto, la 
Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, el Sudán y Túnez. Asia incluye todos los países de la región de Asia meridional y todos los países de la región de Asia oriental y el Pacífi co.

Además, el número de países en la región de África subsahariana cambió. Esta región incluye actualmente a Djibouti y el Sudán. Debido a los cambios mencionados, las 
estimaciones regionales correspondientes a África subsahariana que fueron publicadas en números anteriores de Progreso para la Infancia podrían no ser comparables con las que 
se publican en el presente número.

Todas las demás regiones permanecen sin modifi caciones

Países y territorios

Registro del nacimiento              
2000–2008*

Disciplina 
infantil 

2005–2007*

Actitudes 
hacia la 

violencia 
doméstica  
2001–2007*

Matrimonio precoz 2000–2007*

Ablación o mutilación 
genital femenina                     

1997–2007*
Trabajo infantil (5 a 14 años) 

1999–2007*

Niños con 
discapa-
cidades

1999–2007*
mujeres 
(15 a 49 
años)

hijas

total urbana rural total total total urbana rural total total total niños niñas total
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Progreso para la Infancia: Un informe sobre la supervivencia 

de la niñez, Número 1, septiembre de 2004

Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza 

primaria y la paridad entre los géneros, Número 2, abril de 

2005, revisado en junio de 2005

Progreso para la Infancia: Informe sobre la inmunización, 

Número 3, septiembre de 2005

Progreso para la Infancia: Un balance sobre la nutrición, 

Número 4, mayo de 2006

Progreso para la Infancia: Un balance sobre agua y 

saneamiento, Número 5, septiembre de 2006

Progreso para la Infancia: Examen estadístico de Un mundo 

apropiado para los niños, Número 6, diciembre de 2007

Progreso para la Infancia: Un balance sobre la mortalidad 

materna, Número 7, septiembre de 2008
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