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#DiadelNiño: "La pobreza es la principal causa de la 
violación de los Derechos de la Infancia” 

Los niños de los países menos desarrollados afrontan grandes desigualdades.  

Venta de niños, prostitución y pornografía infantiles, además de la participación de 
los niños en los conflictos armados son solo algunos de los ejemplos de la 
vulneración de sus derechos en todo el mundo.  

Natalidad y mortalidad 

16.000 niños menores de 5 años mueren todos los días víctimas de la pobreza. 

8,8 millones de niños mueren antes de cumplir cinco años, la mayoría por causas 
evitables.  

El 45% de todas las muertes de menores de 5 años se producen durante los 
primeros 28 días de vida. 

La mayoría de las muertes de niños antes de cumplir un año podrían evitarse con 
las vacunas esenciales y los medicamentos que los protegen contra las 
enfermedades a las que son más vulnerables. 

Salud 

Más de cien millones de niños en el  mundo -uno de cada cuatro- presentan signos 
de retraso del crecimiento provocados por una alimentación insuficiente.  

Casi el 75% de las defunciones en la niñez se deben a causas neonatales, neumonía, 
diarrea, malaria, sida y sarampión. 

Las neumonías y los nacimientos prematuros son las primeras causas de 
mortalidad de menores de cinco años. Provocan un millón de muertes al año, un 
tercio de las cuales podría evitarse. 

Todos los días, más de 1.400 niños mueren por enfermedades diarreicas debido al 
consumo de agua contaminada, la falta de saneamiento y la higiene deficiente. 

Pero en particular la desnutrición es responsable del 50% de las muertes infantiles 
en todo el mundo. 

Unos 3.2 millones de niños menores de 15 años vivían con el VIH en 2013. Cada 
dos minutos se contagia un niño con el virus del sida. 

Educación 

Apenas un 64% de los niños y un 61% de las niñas en edad escolar secundaria 
están matriculados en la escuela secundaria en todo el mundo. 
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Niños de la calle 

Cerca de 150 millones de niños en todo el mundo, viven en la calle 

Niños soldado 

Aunque no hay cifras fiables del número de menores soldados en el mundo, su 
número se cuenta por millones. 

Según datos de Naciones Unidas, en 2012 se reclutaron niños y niñas para luchar 
en los conflictos armados en 19 países 

Trabajo infantil 

Un 15% de los niños y niñas de todo el mundo realizan trabajos que se encuadran 
en explotación infantil. 

En el año 2012 en el mundo había 168 millones de niños trabajadores menores de 
17 años, de ellos, 85 millones llevan a cabo trabajos precarios.  

Prostitución infantil 

Se estima que en 2014 unos 120 millones de niñas menores de 20 años, una de 
cada diez, fueron victimas de algún tipo de abuso sexual.  

 

 

 

 

 

 

Fuentes:  

UNICEF, Organización Mundial de la Salud, Instituto de Estadísticas de la UNESCO, OIT 

(Informe Levels and Trends in Child Mortality Report 2015 (Informe de 2015 
sobre niveles y tendencias en la mortalidad infantil), publicado por UNICEF, la 
Organización Mundial de la Salud, el Grupo del Banco Mundial y la División de 
Población del DAES de las Naciones Unidas. 

Ejemplos de proyectos de Manos Unidas destinados a la infancia: 
http://www.manosunidas.org/contra-la-pobreza-infantil-manos-unidas 

 
 

 
Manos Unidas es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica que, desde 
1960, lucha contra el hambre, la deficiente nutrición,  la enfermedad, la pobreza  y las causas que lo producen. 


