Los niños y niñas en primer lugar
Una propuesta para
redimensionar la
infancia en la
cooperación española
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La infancia como prioridad en la lucha contra la pobreza

¿QUÉ PLANTEAMOS?
El 33% de la población mundial y la mitad de la
población de los países en desarrollo son niños y
niñas, la mayoría de los cuales vive en
condiciones de pobreza y exclusión.
Son las principales víctimas de la falta de
desarrollo y de la desigualdad: sufren de
desnutrición, registran altas tasas de mortalidad,
no tienen acceso ni a educación ni a servicios
sanitarios básicos, son víctimas de violencia,
abuso y explotación, etc. En definitiva, sus
derechos son vulnerados constantemente y las
consecuencias, en muchos casos, son
irreversibles.
Debemos ser conscientes de que no actuar a
tiempo favorece la perpetuación y transmisión
intergeneracional de la pobreza.
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La Convención sobre los Derechos del Niño les reconoce como personas con derecho al
pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus
opiniones. El Estado español, país firmante, tiene que adoptar las medidas necesarias
para que estos derechos sean efectivos, también para los niños y niñas que viven en los
países empobrecidos.
Por estos motivos, la infancia debe ser un tema prioritario de la cooperación al
desarrollo, ya que las políticas de desarrollo deben encaminarse a la plena consecución
de sus derechos, para abordar de una manera integral y eficiente la situación de
vulnerabilidad en la que viven millones de niños y niñas.
Como reconoce el propio Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012: “La
primera infancia es el momento más oportuno para quebrar el ciclo de la pobreza y las
desigualdades de género, aplicando propuestas operativas y soluciones a futuro”. Esta
afirmación debe traducirse en un trabajo sistemático y estratégico en todas las áreas y
sectores de la cooperación española, a fin de generar sinergias positivas para contribuir
a que se cumplan los derechos de la infancia.
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No se puede olvidar que los niños y niñas
suman casi 2.000 millones de personas en
el mundo en desarrollo, y constituyen el
colectivo mayoritario de población en
muchos de sus países. No deben ser
beneficiarios indirectos de la cooperación
española, sino protagonistas con
necesidades y derechos que deben
tenerse específicamente en cuenta.
Desde un enfoque de derechos humanos,
y desde un enfoque de desarrollo, es
imprescindible invertir los esfuerzos de
cooperación en infancia, para garantizar
derechos hoy y para sentar las bases de
nuestro desarrollo futuro.
J.M. Romám – Fundación Ayuda en Acción

Las organizaciones firmantes de este documento, consideramos fundamental de cara
a la elaboración del próximo Plan Director de la cooperación española que se preste
una atención preferente a la infancia, como una manera eficaz para avanzar en el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la erradicación de la pobreza.
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La situación de la infancia: cifras intolerables.


200 millones de niños y niñas menores de cinco años en países en desarrollo sufren desnutrición
crónica y 55 millones de la población menor de cinco años sufre desnutrición aguda. La
desnutrición está relacionada con una tercera parte de la mortalidad infantil anual.
La desnutrición infantil es uno de los principales mecanismos de transmisión
intergeneracional de pobreza y desigualdad. Los desnutridos hoy serán pobres mañana.
La desnutrición aumenta enormemente el riesgo de mortalidad infantil.
Se considera que aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de los niños y niñas de
países en desarrollo menores de cinco años tienen un peso insuficiente para su edad y corren
riesgo de que su futuro se vea comprometido por los efectos a largo plazo de la subnutrición.


Una quinta parte de los niños y niñas del mundo, unos 23 millones, no tienen acceso a las vacunas
básicas.
Si se vacunara al 90% de los niños y niñas que viven en los países más empobrecidos se
podrían salvar 2 millones de vidas al año.
Prevenir es más barato que curar: se ha estimado que la inversión inicial, de unos 100
millones de dólares, para la erradicación de la viruela durante la década de 1987-1997, ha
ahorrado 1.300 de millones de dólares anuales en costes de tratamiento y prevención.



Actualmente la ayuda para salud sexual y reproductiva de los países donantes llega apenas a un tercio
de lo que se necesita para proporcionar a todas las madres y sus hijos e hijas acceso sanitario básico.
El 40% de las muertes infantiles se producen durante el parto o el primer mes de vida.
Más del 50% de las personas infectadas en el mundo con VIH/Sida son mujeres y niñas.
Más de 40 millones de niños y niñas menores de cinco años aún tienen acceso limitado a
asistencia sanitaria básica y el descenso de la mortalidad infantil se ha frenado en 12 países.
En el mundo 21.000 niños y niñas mueren cada día, mayoritariamente por enfermedades
fácilmente prevenibles. Cada año, alrededor de 7’6 millones de niños mueren antes de
cumplir los 5 años por enfermedades fácilmente prevenibles o curables.
Se estima que son necesarios 17 billones y medio de dólares al año para acabar con la brecha
de financiación en el sector sanitario. Una cifra, que aunque pueda parecer alta, es apenas un
cuarto de lo que gastan los europeos cada año en cosméticos.
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Se calcula que algo más de 1.000 millones de niños y niñas viven en países y territorios afectados
por conflictos armados. De éstos, 300 millones son menores de 5 años.
Los niños y niñas que viven en países afectados por conflictos armados tienen más
probabilidades de sufrir pobreza, desnutrición, mala salud o falta de educación. Además de las
consecuencias personales y sociales derivadas de la violencia sufrida.
Los conflictos armados privan a 28 millones de niños de la posibilidad de instruirse y los
exponen al riesgo de ser víctimas de violaciones y otros abusos sexuales, al tiempo que
propician ataques contra las escuelas y atentados contra los derechos humanos.
Alrededor de 300.000 niños y niñas han sido obligados a participar en más de 30 conflictos
armados en distintas partes del mundo.



En 2009 había 67 millones de niños sin escolarizar. Si todo sigue igual, en 2015 habrá todavía 56
millones de niños privados de escuela, de los cuales un 54% aproximadamente serán niñas.
Para alcanzar la meta de Educación Para Todos y Todas existe hoy día una brecha de
financiación de 16.000 millones de dólares. Pese a que en 2009 los desembolsos totales
destinados a la educación básica han sobrepasado, por primera vez, la barrera de los 5.000
millones de dólares, sería necesario triplicar la cuantía de la ayuda para alcanzar esta cifra.
Aunque parecen importes considerables, según el Informe de UNESCO de 2011, serían
suficientes seis días de gasto militar de los países donantes para cerrar esta brecha de
financiación.



Naciones Unidas ha estimado que hay, en la actualidad, más de dos millones de personas explotadas
como consecuencia de la trata. De estas, se calcula que un 79% son mujeres y niñas, es decir, dos
millones, de los cuales el 40% aproximadamente lo representan niños y niñas.
La trata, sea con fines de explotación sexual, laboral, para la comisión de delitos, la
participación en conflictos armados, etc. constituye una de las peores formas de vulneración
de los derechos humanos.
En el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
de 2006 se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños se han visto obligados a
mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de otras formas de violencia y
explotación sexual.
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