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Millones de niños(as) en las ciudades viven en
condiciones de extrema pobreza y entornos que
amenazan sus vidas, dice reporte de UNICEF

Florencia, Febrero 7 de 2003 --- Tras señalar que millones de niños(as) de las
grandes ciudades en el mundo viven en medio de la pobreza y entornos que
amenazan sus vidas, UNICEF dijo hoy que las autoridades municipales deben ubicar el
mejor interés del niño al frente de los procesos de toma de decisiones.

En el lanzamiento del reporte titulado “Pobreza y Exclusión en niños(as) de las ciudades”,
hecho público hoy por el Centro de Investigación Innocenti (IRC), el Director Adjunto de
UNICEF, Kul Gautam señaló que “las decenas de millones de niños(as) en las ciudades que
ven negado su acceso a los servicios sociales básicos –tales como educación y atención en
salud- son la prueba viviente de que el mundo ha fallado sistemáticamente en protegerlos.
Estos niños(as) merecen vivir en entornos protectores, que les salvaguarden del abuso y
la explotación. Este fue el compromiso reafirmado por los Jefes de Estado en 2002, en el
marco de la Sesión Especial (de la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas) sobre
Infancia, y debemos tomar tales compromisos y traducirlos en acción.”

La divulgación de este reporte coincide con el desarrollo en Florencia de una
conferencia referida a los derechos de los niños(as) en las ciudades, que contará con
la participación del Alcalde de Florencia; el redactor especial de la Comisión de
Derechos Humanos en el tema de Educación; funcionarios del Gobierno de Italia;
autoridades locales; expertos en planificación urbana y jóvenes ciudadanos.

“En tiempos que la pandemia del VIH/SIDA va en escalada, millones de niños han
quedado huérfanos por el SIDA y son dejados a su suerte en las ciudades a la
búsqueda de sus propia subsistencia. Estos niños son particularmente vulnerables a
todas las formas de explotación – incluyendo el trabajo infantil y el tráfico”, aseguró
Marta Santos Pais, Directora del Centro de Investigación Innocenti
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Muchos niños de las grandes ciudades enfrentan la pobreza crónica y son
marginalizados; muchos invierten sus días excavando las basuras , buscando
desesperadamente algo para vender y pasan sus noches en las calles, donde
enfrentan a los riesgos de la violencia y la explotación, señala el reporte.

“Ellos no cuentan con un hogar seguro, no se pueden permitir el acceso a salud o
educación y no hay lugar alguno que resulte seguro para que ellos puedan jugar”,
destacó Santos Pais.

El reporte UNICEF indica que durante el siglo XX, la población urbana aumentó en
más de diez veces su número y el tamaño promedio de las 100 ciudades más grandes
se vio incrementado en más de ocho veces. La proporción de personas viviendo en
áreas urbanas creció de menos de un 15% en 1900 a un estimado de 48% hacia el
2002. Este incremento se ha visto propulsado por la expansión de la economía
mundial, la mayoría de la cual se produjo en industrias y empresas de servicios
localizadas en áreas urbanas. Existe una gran probabilidad de que esta tendencia
continúe, señala el reporte, como lo describe el hecho de que en 2002 cerca de mil
millones de niños(as) ya habitaban áreas urbanas –cerca de la mitad de todos los
niños(as) del mundo. Más de un 80% de estos niños(as) viven en Africa, Asia y
América Latina y crecen en número de manera veloz.

Mientras que se considera que los niños(as) en las ciudades se encuentran
generalmente en mejores condiciones que los niños(as) que habitan zonas rurales,
más saludables, habitando mejores viviendas, recibiendo mejor educación y con
facilidad de acceso a una más amplia gama de servicios y oportunidades, la realidad
es que cientos de millones de niños(as) en las ciudades viven en profunda pobreza,
escualidez y miseria, advierte el reporte. Con frecuencia, hacen faltan infraestructuras
básicas y servicios en los quintiles más pobres de las grandes ciudades del mundo,
privando a los niños(as) de su derecho a vivir en entornos saludables.

Muchos países de bajos ingresos (per cápita) aún son responsables por tasas de
mortalidad infantil urbana de 100-200 por 1000 nacidos vivos, con altos porcentajes
de niños pobres en las ciudades que han sido sólo parcialmente o jamás vacunados,
presentando elevados niveles de anemia y un alto índice de niños(as) severamente
malnutridos.

Al tiempo que el reporte de UNICEF dibuja un sombrío panorama sobre las vidas de
estos millones de niños(as) que habitan las ciudades alrededor del mundo, este
también señala que existe espacio para el optimismo y ofrece así variados ejemplos
de ciudades y poblados donde las autoridades municipales “han tomado la
oportunidad para ayudar a los niños(as) que viven en condiciones de pobreza,
asegurando el respeto por sus derechos y logrando involucrarlos como aliados en los
proceso de toma de decisiones urbanas; o mejor, la institucionalización de un sistema
de gobernanza local en favor de los derechos del niño.”

El reporte cita siete elementos clave para la construcción de una “Ciudad Amiga de
los Niños”:
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 Las autoridades locales asegurando  que las políticas, la asignación de recursos y
las acciónes sean guiadas por el mejor interés del niño

 Equidad y no-discriminación promovidas en favor de la inclusión social de los
niños(as), de manera que se evite su marginalización

 Atención especial dedicada a aquellos niños(as) en situación de mayor desventaja,
incluyendo aquellos que viven o consiguen sustento en las calles, y las víctimas de
la explotación ecomnómica o sexual, o aquellos que viven en condiciones de
extrema pobreza, o aquellos que no cuentan con un adecuado apoyo familiar.

 Acceso efectivo asegurado para todos los niños a servicios básicos de salud y
educación, agua potable, sistemas adecuados de saneamiento y remoción
adecuada de desperdicios sólidos.

 Niños(as) y adolescentes participando en la toma de decisiones sobre asuntos que
les afectan directamente en sus vidas y en entornos que les proporcionan
oportunidades para expresar sus opiniones, incluyendo aquellas que permitan su
involucramiento en consejos locales

 Entornos seguros que aseguren (igualdad de) oportunidades para el aprendizaje,
la interacción social, la expresión cultural y la recreación.

 Protección efectiva contra los efectos de riesgos medioambientales y desastres
naturales.
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NOTA PARA EL EDITOR

El Centro Innocenti de Investigación del UNICEF es también la sede del Secretariado
Internacional para el proyecto Ciudades Amigas de los Niños. (CFC) Detalles sobre
este innovador programa, que orienta y recolecta información sobre miles de
iniciativas CFC provenientes de ciudades de todo el mundo, pueden ser encontrados
en el sitio www.childfriendlycities.org

Materiales embargados de prensa y copias electrónicas están disponibles para
periodistas acreditados antela Sala de prensa IRC, dos semanas antes de la fecha de
lanzamiento del reporte.

Visite: http://www.unicef-icdc.orgt/presscentre/newsroom/
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