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La desnutrición infantil 
está relacionada con la 
muerte de millones de Millones de niñas y niños 

sufren desnutrición:  

EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

Antes de la pandemia... 

En las condiciones actuales 
EN 2030 SE ALCANZARÁN... 

3.000 millones de personas 
carecen de instalaciones para 

Como consecuencia de los 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cada año, la violencia afecta a 

426 MILLONES DE NIÑOS Y 
NIÑAS VIVEN EN ZONAS DE 
CONFLICTO ARMADO

Las niñas, niños y 
adolescentes son casi 
la mitad (42%) de las 
personas del mundo 
que se ven OBLIGADAS 
A ABANDONAR SUS 
HOGARES

menores de 
5 años cada año

13,6 m

45 m

149 m

aguda severa

moderada

crónica 1.100 millones 
 de niños y niñas 1/2

de la población en 
SITUACIÓN DE 
POBREZA EXTREMA 
en el mundo

niños y niñas muere antes de 
alcanzar los 5 años de edad

1 de cada 13
Más de 17 millones de 
niños y niñas en todo el 

Se estima que CASI LA MITAD DE 
LAS MUERTES INFANTILES (2,4 
millones) se dan entre 
recién nacidos

mundo no recibieron 
NINGUNA VACUNA 
en 2020

En 2020, aproximadamente: 

258 millones 
de niños, niñas, y jóvenes 
estaban SIN ESCOLARIZAR

el 90% de toda la 
población estudiante llegó 
a tener su escuela cerrada

casi el 47 % de los 
estudiantes de primaria y 
secundaria,  NO TIENEN ACCESO 
A INTERNET EN SUS HOGARES 

El 80% de las niñas y niños de los 
países de ingresos bajos no pueden leer un 
cuento sencillo al final de la escuela primaria 

110 millones de 
matrimonios 
infantiles 

ESTÁN EN ALTO RIESGO DE PADECER 
MUTILACIÓN GENITAL CADA AÑO, y 
puede aumentar en 2 millones por 
culpa de la COVID-19

4 millones de niñas y mujeres 
Casi el 90% de las 
niñas y adolescentes en 
todo el mundo han desarrollado 
un NIVEL DE ANSIEDAD MEDIO O 
ALTO a causa de la pandemia

1/2 

!

de la población infantil vive 
en PAÍSES DE RIESGO 
EXTREMADAMENTE ALTO

cerca de 

más de 1.000 millones de niños y niñas
lavarse las manos 
con agua y jabón 
en casa

La infancia en el mundo: principales retos para alcanzar los ODSUNA NUEVA COOPERACIÓN PARA LA INFANCIA
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El mundo ha cambiado...

los retos globales, la Agenda 
2030 y las nuevas tendencias 
en el contexto internacional 
hacen necesario RENOVAR Y 
FORTALECER EL SISTEMA DE 
COOPERACIÓN ESPAÑOL. 

El nuevo sistema de cooperación: una oportunidad para reforzar 
derechos y poner la infancia en el centro 

Este proceso de 
reforma constituye 
una oportunidad 
para PRIORIZAR Y 
VISIBILIZAR A NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES en la 
cooperación

En la futura 

Todas las 
actuaciones deben 
tener un ENFOQUE 
DE DERECHOS DE 
INFANCIA. 

No debe 
considerarse que 
las decisiones y 
actuaciones 
dirigidas a la 
población general 
son  ADECUADAS A 
LA INFANCIA.

LOS EJES 
TRANSVERSALES  
deben incorporar y 
explicitar elementos 
específicos de 
infancia.

Las actuaciones 
deben incluir un 
ENFOQUE INTEGRAL, 

Las actuaciones 
tendrán un 
ENFOQUE DE 
CICLO DE VIDA

Es necesario promover 
la PARTICIPACIÓN 
ADECUADA DE LA 
INFANCIA en los 
distintos ámbitos de la 
Cooperación Española 

En el próximo 

En el nuevo 

En el
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Ley de Cooperación Estatuto de la AECID
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Es necesario 
analizar su  
impacto 
particularmente 
sobre este 
colectivo.

Es necesario 
reconocer a 
niñas, niños y 
adolescentes 
como sujetos de 
derechos y 
agentes activos 
de desarrollo.

Niños, niñas y 
jóvenes están 
siendo agentes de 
cambio esenciales 
y liderando 
luchas clave.

considerando 
todas las 
dimensiones  
relevantes para 
la infancia 
(salud, nutrición, 
educación 
protección y 
reducción de la 
pobreza).

reconociendo la 
diversidad de 
infancias y sus 
distintas etapas, 
identificando 
necesidades 
específicas. 

facilitando 
mecanismos 
específicos. 

derechos

de la 

infancia

Partiendo de la Estrategia de 
Infancia aprobada en 2015:
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Recomendaciones para la reforma: de la voluntad al compromiso

Situar la política de 
cooperación como eje central 

de la acción exterior

Actualizar la Estrategia de 
Infancia de la CE para mayor 

coherencia y sinergias en el sistema 
de cooperación

Crear una Unidad de Derechos 
de la Infancia en la AECID para 

mayor coordinación de los actores 
de la cooperación

Incrementar la AOD para alcanzar 
el 0,7 de la  RNB en el 2030

Mantener la apuesta por el 
multilateralismo,  y prestar 

especial consideración a las 
Observaciones del Comité de los 

Derechos del Niño

Garantizar el seguimiento del % 
de AOD para la infancia y analizar 
su impacto a través de marcadores 
específicos

Impulsar una Ley de Debida 
Diligencia que considere 
específicamente los derechos de la 
infancia

Garantizar estándares de 
protección de derechos de la 
infancia en la cooperación financiera 

Reconocer el importante 
desempeño de las organizaciones 
de la sociedad civil y promover su 
participación

Reconocer y valorar a niños, 
niñas y adolescentes como agentes 
de cambio y actores de desarrollo

Todos los actores de la cooperación 
deben evaluar los impactos de las 
intervenciones en los derechos 
de la infancia

Reforzar la formación del 
personal de cooperación sobre 
derechos de la infancia

 Priorizar la defensa y 
promoción y protección de los 

derechos de la infancia en la 
reforma del sistema de cooperación

Incorporar un enfoque 
transversal de derechos de infancia 

en la nueva Ley de Cooperación

Visibilizar y priorizar los 
derechos de la infancia en el VI 

Plan Director 2022-2025

1

2

3

5

7

6

8

4

9

10

11

12

13

15

14

«Son tiempos para consolidar políticas comprometidas y firmes 
con la justicia, los derechos humanos y la sostenibilidad 

presente y futura del planeta; la infancia es, sin duda, un 
colectivo prioritario para conseguirlo»

Infografía realizada a partir del documento «Una nueva cooperación para la infancia: De la voluntad al compromiso» ver aquí
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