
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MEXICANOS
30 de abril

“Invertir en la infancia es invertir en la prosperidad, la paz y
la estabilidad para el mañana. Si nuestros niños son saludables,

están bien educados y se encuentran seguros, nuestros países
dispondrán de la capacidad necesaria para superar la pobreza y

competir en una economía mundializada”.

Sra. Suzanne Mubarak, Primera Dama de Egipto

En 1924, la Liga de las Naciones Unidas, precursora de la actual Organización de
las Naciones Unidas, avaló la primera Declaración de los Derechos del Niño,
estableciendo que “la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para
ofrecer”. Posteriormente, en 1948, la misma institución de carácter internacional,
aprobó la Segunda Declaración de los Derechos del Niño. En ese mismo año, la
Asamblea General de las Naciones Unidas también aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Once años después, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General autorizó
una Tercera Declaración de los Derechos de los Niños, en la cual se reafirmaron
sus derechos universales y se sugirió a los gobiernos celebrar el “Día del Niño”, en
la fecha y forma que cada uno de ellos estimase conveniente, considerando ese día
como el “Día Universal del Niño”. Sin embargo, estas declaraciones sólo
constituyeron expresiones de buena voluntad y no fueron concretizadas en  tratados
con fuerza legal. Fue hasta 1979, Año Internacional del Niño, cuando el gobierno
de Polonia propuso agregar a la Convención declarada en 1959, diez puntos de
texto jurídico sobre la ejecución de la declaración.

A partir de 1979 y durante una década, la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas creó un grupo de trabajo al que se le asignó la tarea de examinar
y ampliar el texto polaco. El grupo estaba integrado por representantes gubernamentales
y miembros de agrupaciones de la sociedad civil, a quienes se sumaron personas



independientes expertas en derechos humanos, delegados observadores de
gobiernos no miembros de las Naciones Unidas y organismos como el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés).

Finalmente, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, por unanimidad, y el 2 de septiembre
de 1990 el tratado entró en vigor con fuerza legal para todos los Estados que lo
ratificaron. Desde entonces, la Convención se ha ido mejorando en función de
las necesidades de justicia para uno de los sectores más vulnerables de la
humanidad, conformado por la población infantil.

En México, la administración del presidente Álvaro Obregón, en el año de 1924,
estableció el 30 de abril como el día oficial para celebrar a la niñez mexicana.

LOS NIÑOS EN EL MUNDO

Gracias a los programas dirigidos a la niñez y al esfuerzo desplegado por familias y
comunidades, se han logrado avances importantes en la situación actual de los
niños. Sin embargo, dichos avances no se han dado por igual en los diversos países
del mundo. Enseguida se muestra un panorama muy general de la situación de los
niños en el mundo.

Durante el decenio 1990-2000:

● Se logró reducir en tres millones la cifra anual de mortalidad de niños y niñas
menores de cinco años 

● En 1990, a nivel mundial, morían 94 niños por cada mil nacidos vivos; y
para el año 2000, 81 por cada mil, es decir, se presentó una tendencia
de reducción de 14% 

● Mientras en los países industrializados mueren en la actualidad seis de cada
mil nacidos vivos, en la zona de África Subsahariana mueren todavía 172 

● Se ha erradicado la poliomielitis en más de 175 países, y en 104 se ha
logrado vencer el tétanos neonatal 
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● Pese a los logros obtenidos, anualmente mueren 10 millones de niños y niñas
a causa de enfermedades prevenibles y los que aún viven en situación de
pobreza alcanzan los 600 millones 

● La cifra total de niños y niñas malnutridos en los países en desarrollo se redujo
de 177 a 149 millones durante este decenio, lo cual significa que 28 millones
se han salvado de padecer los efectos debilitantes de la mala nutrición

● Existen alrededor de 130 millones de niños y niñas en edad escolar en el
mundo en desarrollo que crecen sin recibir educación básica; de ellos, 73
millones son niñas.

EL CASO DE MÉXICO

Debido a la baja en las tasas de  fecundidad, la población infantil de nuestro país
representará cada vez una menor proporción en relación con el total de la
población. En 1990, la población menor de 15 años representaba casi 39% del
total y  su peso relativo disminuyó a 34% en el año 2000.

Independientemente de las cifras, los niños y niñas representan una parte muy
importante de la población, que depende de los adultos que los rodean y que tiene
necesidades específicas de atención.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, al ser ratificada por casi todos los
países en el mundo, se convierte en el instrumento de derechos humanos más
aceptado en la historia. La declaración de la Convención señala los siguientes
puntos para crear un “mundo apropiado para los niños y las niñas”.

● Poner a los niños y las niñas siempre primero 

● Erradicar la pobreza: invertir en la infancia 

● No permitir que ningún niño ni ninguna niña queden postergados 

● Cuidar de todos los niños y niñas 

● Educar a todos los niños y niñas 

● Proteger a los niños y a las niñas de la violencia y la explotación 
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● Proteger a todos los niños y niñas de la guerra 

● Luchar contra el VIH-SIDA.

Es importante tomar las medidas necesarias para terminar con las prácticas que
perpetúan la pobreza de la infancia, la falta de atención a su salud, una enseñanza
deficiente y su vulnerabilidad a la explotación, la desigualdad y la violencia.

LA NIÑEZ MEXICANA EN CIFRAS1

Los datos que se derivan del censo poblacional del año 2000 señalan que la población
de México está conformada por una proporción importante de niños y niñas:

● En México viven 16.3 millones de niñas y 16.7 millones de niños menores de
14 años 

● 32.8% del total de la población femenina son niñas y 35.5% de la población
masculina son niños menores de 14 años 

● De la población menor de 14 años, alrededor de 6% no ha cumplido el primer
año; 33% tiene entre uno y cinco años; 28% entre seis y nueve años; y 33%
corresponde a menores de entre 10 y 14 años de edad 

● De total de las niñas y los niños mexicanos, 29.5%, es decir, cerca de 5 millones,
viven en localidades rurales (poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes).

De acuerdo con el grupo de edad en el que se encuentran los niños, sus necesidades
son diferentes. Los menores de un año requieren una mayor atención de salud por
encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad; por su parte, los niños en edad
preescolar y escolar demandan, además de atención en salud, el poder asistir a la
escuela de manera obligatoria.

4

1 Los datos provienen del INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, y de un reprocesamiento de la muestra censal del mismo
año, realizado en el Inmujeres.
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Escolaridad

Uno de los requerimientos más importantes para cualquier sociedad, y especialmente
para los países en desarrollo, es el acceso de su población a los servicios educativos.
Los niños y las niñas en edad escolar son aquellos que tienen entre seis y 14 años,
edad en la cual es obligatoria la asistencia a la escuela.

● De la población infantil del país, 9.9 millones de niñas y 10.1 millones de
niños se encuentran en edad de asistir a la escuela 

● Del total de las niñas en edad escolar, sólo 91.8% asiste a la escuela, siendo
mayor la presencia de los niños (92. 4%). 

En las zonas rurales se observa un mayor porcentaje de inasistencia de niñas y
niños a la escuela en relación con las zonas urbanas:

● 12% de las niñas residentes en zonas rurales no asiste a la escuela, en
comparación con el 10.5% de los niños. Es decir, poco más de 355 mil niñas
y de 320 mil niños en edad escolar no están inscritos en el sistema escolarizado

● En total, en México hay 750.6 mil niñas y 712.7 mil niños que no asisten a
la escuela.

Hay niñas y niños que por diversas razones dejan de asistir a la escuela.

De los niños que fueron a la escuela y dejaron de hacerlo:

● 48.3% son hombres y 51.7% son mujeres.

Entre las principales causas de abandono escolar destacan, en el nivel nacional, las
siguientes: 

● Personales: población que no quiso o no le gustó estudiar, 36.8% de las niñas
y 42.7% de los niños de cinco a 14 años 

● Económicas: población que no tenía recursos económicos o que debía
trabajar, 26.7% de las niñas y 24.2% de los niños de cinco a 14 años 

● Escolares: población cuya escuela estaba muy lejos o no había en su localidad,
4.6% de las niñas y 5.9% de los niños de cinco a 14 años. 
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Con respecto a las causas escolares, éstas se presentan con mayor frecuencia en las
zonas rurales: 8.4% de las niñas y 10.6% de los niños abandonaron la escuela por
razones escolares.

● Matrimonio o unión: 1.4% de las niñas y 0.04% de los niños que tienen
entre 10 y 14 años abandonaron la escuela porque se casaron o decidieron
vivir en pareja 

● Familiares: su familia ya no la dejó asistir a la escuela o se vieron en la necesidad
de apoyarla en los quehaceres del hogar, 4.9% de las niñas y 2.3% de los
niños que tienen entre cinco y 14 años.

Estas últimas dos causas de abandono escolar presentan porcentajes bajos en
relación con las otras, pero son las que reflejan las mayores diferencias en cuanto a
género. Es mayor el porcentaje de niñas que de niños que mencionaron este tipo
de razones para no asistir a la escuela.

Niños y niñas que trabajan

A pesar de que las leyes mexicanas establecen que los menores de edad no pueden
trabajar, y de que México ha firmado diversas convenciones con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) al respecto, el trabajo infantil persiste en
nuestro país:

● El porcentaje de niños de 12 a 14 años que participan en alguna actividad
económica es de 5.47% de niñas y 12.45 % de niños 

● La tasa de participación laboral infantil en zonas rurales es mayor, la femenina
es de 6.15 y la masculina de 17.92% 

● En las zonas urbanas, la tasa de participación infantil femenina es muy
semejante a la de las zonas rurales, 5.19, en tanto que en la participación
masculina existe una diferencia significativa:10.04.

Es clara la mayor participación económica de los niños que de las niñas, sin
embargo, también es importante resaltar la posición laboral que ocupan los
mismos.
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● 5.47% de las niñas y 12.45% de los niños que tienen entre 12 y 14 años
realizan algún tipo de actividad económica.

Es clara la mayor participación económica de los niños que de las niñas.

Posición en el trabajo

De las niñas que trabajan:

● 47.5% son empleadas u obreras 

● 24.2% son trabajadoras sin pago en el negocio o predio familiar 

● 8.3% son jornaleras o peonas 

● 12.3% son trabajadoras por su cuenta.

De los niños que trabajan:

● 32.7% son empleados u obreros 

● 28.9% son trabajadores sin pago en el negocio o predio familiar 

● 18.2% son jornaleros o peones 

● 13.5% son trabajadores por su cuenta.

En zonas rurales, la categoría de peón o jornalero es considerablemente mayor que
en las zonas urbanas.

Salud

Las principales causas de mortalidad y morbilidad en los niños y las niñas difieren
según la edad. La principal causa de muerte de los menores de un año son las afecciones
originadas en el periodo perinatal, las cuales representan el 53.3%.
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Son notables los porcentajes que presentan los traumatismos y envenenamientos,
11.6% del total de la morbilidad preescolar hospitalaria; así como las fracturas,
10.5%; traumatismos y heridas en la morbilidad escolar, 7.7%.

Los accidentes se ubican dentro de las cinco principales causas de muerte entre los
niños y las niñas en edad preescolar y escolar. Lo anterior resulta alarmante, motivo
por el cual deben investigarse las causas de los mismos, en el caso de la mortalidad;
y de los traumatismos, envenenamientos y fracturas, en el caso de la morbilidad;
ya que es muy probable que estén relacionadas con la violencia intrafamiliar o
con el descuido, consciente o inconsciente, de los adultos.
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Niños con algún tipo de discapacidad

En México, como en todo el mundo, existen personas con algún tipo de
discapacidad. Este problema afecta a la población en general, sin considerar nivel
socioeconómico, edad o sexo. Desafortunadamente, un número considerable de
niños y niñas también son afectados:

● 10.8% de las mujeres con algún tipo de discapacidad tiene entre 0 y 14 años 

● 12.1% de los hombres con algún tipo de discapacidad tiene entre 0 y 14 años

● En total, hay alrededor de 259 mil niños y niñas de 0 a 14 años con algún
tipo de discapacidad, de los cuales 143 mil son niñas y 116 mil niños 

● Los niños discapacitados representan menos de 1% del total de la
población infantil.
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El retraso o la deficiencia mental es el tipo de discapacidad más común entre
los niños discapacitados, 88.7 mil niños y niñas la padecen. Los otros tipos de
discapacidad más frecuente son la limitación para moverse y la ceguera, con 64.2
mil y 45.6 mil casos totales de niños y niñas menores de 15 años.

Lugar de atención a la salud

Los niños menores de 15 años que presentan problemas de salud se atienden
principalmente en clínicas y hospitales privados, en centros de salud de la Secretaría
de Salud (SSA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque el
porcentaje de niños y niñas que no se atienden es muy bajo, 2.2%, esta cifra indica
que existen cerca de 450 mil niños que no reciben ningún tipo de atención médica.
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Población indígena infantil

La condición de hablante de lengua indígena ha servido tradicionalmente
como indicador aproximado para determinar la magnitud de la población
indígena. De acuerdo con este criterio, en México existía una población estimada
de 6.3 millones de hablantes de lengua indígena en el año 2000. En cuanto
a la población infantil indígena:

● Hay 1.5 millones de niños entre los cinco y 14 años que hablan alguna
lengua indígena; esta cifra representa 6.7% del total de niños en esa edad 

● De los niños hablantes de lengua indígena, 50.6% son hombres y 49.4%
mujeres.

COMENTARIOS FINALES

Los datos presentados en este folleto muestran situaciones que viven los niños y
las niñas mexicanos que deben erradicarse. Tal es el caso de su participación en
actividades económicas y la deserción escolar que conlleva su incorporación
temprana al mercado de trabajo, aunque sea informal.



La existencia de niños maltratados, niños en situación de calle, sufriendo guerras,
desnutridos, sin educación, sin atención a su salud, robados, prostituídos, entre
otros, es una muestra clara de que los esfuerzos que se hagan para atender a las
niñas y los niños de México y del mundo, encaminados a un sano desarrollo de la
niñez, deben ocupar un lugar primordial en la agenda política y social de los países.

En México, el Instituto Nacional de las Mujeres, con base en el Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROEQUIDAD), atiende las normas internacionales en materia de protección
de las mujeres y de la niñez. Particularmente, es responsable del cumplimiento de
lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Niñez, es decir, en la
atención de las niñas y de los niños, de su protección y desarrollo armónico. Su
acción es indispensable frente a las medidas concernientes a la niñez que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, todo ello considerando como eje de
acción el interés superior del niño.
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