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Resumen ejeCutivo

no deteneRse Ante nAdA PARA CoLoCAR A 
niÑos Y niÑAs en eL CentRo en un mundo 
Post-2015 

Visión Mundial considera que para construir un futuro más justo para cada 
niño y niña, la agenda de desarrollo  post-2015 debe aspirar a llegar a los  
niños y niñas más vulnerables, a garantizar que el éxito se mida por medio del 
impacto que tenga en ellos y a transformar los sistemas y prácticas sociales 
que los mantienen en estado de pobreza.

A medida que nos acercamos al final de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), tenemos la oportunidad de aprovechar el extraordinario 
avance  que se ha dado  en materia de reducción de la extrema pobreza y 
del mejoramiento del bienestar de la niñez y definición de la  dirección con 
el objeto de garantizar un mundo más justo para todos los niños y las niñas.

Los últimos 15 años nos han demostrado que este sueño está cerca. Un 
mundo en donde la siguiente generación no sólo sobreviva sino que  puede  
prosperar es posible. Un mundo en donde el número de niños y niñas que 
fallecen por causas prevenibles es de cero y no de  6.6 millones. Un mundo 
en donde niños y niñas con hambre no son más que un recuerdo. Un mundo 
en donde niños y niñas no conocen nada de abuso, violencia, guerra o 
trabajo. Esto es posible si personas, corporativos, organizaciones, líderes y 
gobiernos  no se detienen ante nada para ver que ese mundo se convierta 
en una realidad. Y el mejor lugar para  empezar es con la agenda post 2015.

Para garantizar un mundo más justo para niños y niñas, la agenda post-2015 
deberá:

• Reconocer que invertir en niños y niñas es la clave del  
desarrollo sostenible. Una intervención temprana e inversión en  
niños y niñas vulnerables  es la forma más segura de crear un mundo 
más justo y próspero. El nuevo  marco deberá abordar explícitamente 
a los niños y niñas más vulnerables  garantizando su salud, nutrición y 
protección; apuntando a  niños y niñas en  contextos frágiles y eliminando 
todas las formas de violencia contra ellos.

• explicar cómo logrará el cambio para todos los niños y niñas.  
Las nuevas metas no se lograrán simplemente haciendo más de lo que 
ya estamos  haciendo. El marco tendrá que permitir a todos los sectores 
de la sociedad,  ciudadanos, gobierno, empresas y sociedad civil - hacer 
sus contribuciones  diferentes y complementarias.

• medir el éxito en las mejoras hechas para los niños y niñas 
desapercibidos, no contados e invisibles. Cuando la niña de la  
familia más pobre del tugurio más hacinado o el pueblo más remoto 
pueda crecer  hasta llegar a la edad adulta con buena salud  y soñar con 
el futuro que su educación  secundaria puede proporcionarle, entonces 
sabremos que estamos alcanzando el  desarrollo.

mensaje clave de  
visión  mundial  
sobre post-2015

El éxito del marco post-2015 
que sustituye a los ODM 
debe ser medido por su 
capacidad de llegar a los niños 
y niñas más desfavorecidos y 
vulnerables en los lugares más 
difíciles para vivir.

1 No detenerse ante nada
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Cambiando la vida de Razita en Afganistán
No hay un médico en varias millas a la redonda en el área cerca de 
Herat, en donde vive  Razita de 13 años. El acceso a servicios de 
salud para mujeres    y niños y niñas es extremadamente difícil en el 
Afganistán rural y uno de cada 10 niños como Razita muere antes 
de cumplir 5 años. Pero los  trabajadores de salud de la comunidad 
local hicieron equipo con Visión Mundial y sus socios para cambiar 
estas horrendas estadísticas, utilizando teléfonos móviles   y 
apps específicamente diseñadas para brindar a las embarazadas 
información en materia de cuidado prenatal y planificación familiar. 
En tan solo dos   años el proyecto vio un aumento del 22% en el 
número de bebés que nacieron en una instalación de salud, un 
aumento del 20% en visitas de atención prenatal y un aumento del 
14% en el uso de suplementos de hierro - todos los cuales  significan 
mejor salud para niños y niñas afganos y sus madres.

Rozita, una de las niñas desapercibidas, no contadas e invisibles de Afganistán, quiere 
que líderes  y gobierno construyan un hospital con una ambulancia en su vecindario.  
© Narges Ghafary/Visión Mundial

El mundo se encuentra en una coyuntura histórica de logro y oportunidad. 
El esfuerzo global anti pobreza más exitoso de la historia ha generado 
resultados impresionantes. Dado que nos acercamos a la fecha límite  del 
2015 para lograr los ODM, podemos sentirnos orgullosos del hecho de que 
cada día 17.000 niños menos mueren de causas prevenibles; que más de 2 mil 
millones de personas han logrado acceso al agua  potable, que 700 millones 
de personas han huido del yugo de la pobreza absoluta.1

2015 Y mÁs ALLÁ: no deteneRse Ante 
nAdA  PARA CAmBiAR LAs vidAs de Los 
niÑos Y LAs niÑAs

2 No detenerse ante nada
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Como resultado de estos logros, la eliminación completa de la pobreza 
extrema para el 2030 está dentro de nuestro  alcance.

Sin embargo, el llamado para poner fin a la extrema pobreza tiene que ser 
algo más que una idea abstracta o un número agregado, como el número 
de personas que viven con menos de US$1.25/al día. En más de 60 años de 
trabajo en desarrollo, Visión Mundial  ha llegado a entender que eliminar 
la pobreza tiene que ver con la experiencia vivida por las personas: la 
sobrevivencia, la salud y educación de sus niños y niñas, su  sentido de 
seguridad personal, la capacidad de alimentar y mantener a su familia y  la 
resiliencia para resistir choques.  Se tendrá que abordar cada uno de estos 
elementos en el marco de desarrollo post-2015 si pretendemos  erradicar 
la  pobreza 

Nadie piensa que este será un trabajo fácil. Aunque los ODM trajeron mejor 
salud y  estándares de vida a cientos de millones de personas, las desventajas 
de diseño  que se hicieron más aparentes con el tiempo quieren decir que 
más de mil millones de personas  quedaron de lado o fueron ignoradas por 
las metas y no pudieron beneficiarse de la  marea que levantó a sus vecinos.

el marco de desarrollo sostenible post-2015 debe ser  diferente.  
Las metas colectivas de los ODM llevaron a los formuladores de políticas  
a concentrarse en las  personas de más fácil acceso. Atrás quedaron los 
recién nacidos, las personas  en estados frágiles y afectados por conflictos, 
los grupos marginados y los que se ubican en la parte  inferior del quintil de 
economías de renta media. De manera similar, el proceso que  generó los 
ODM no trajo actores clave a la mesa, desde  ciudadanos hasta el sector 
privado.

PosiCión de visión mundiAL

el éxito del marco post-2015 que sustituye a los odm debe 
ser medido por su capacidad de llegar a los niños y niñas más 
desfavorecidos y vulnerables  en los lugares más difíciles para 
vivir.

Las cosas que afectan a los niños y niñas merecen prioridad particular  dentro 
del nuevo  marco. Niños sanos, cuidados, educados, seguros y participando 
tienen mejores oportunidades de transformarse en adultos productivos y 
de contribuir a sociedades sanas, pacíficas, productivas - y, a la postre, al 
desarrollo sostenible.

El objetivo de Visión Mundial es garantizar un marco global que promueva 
el bienestar  de todos los niños y niñas, basándose en y  poniendo fin a 
los retos establecidos por los  actuales ODM. Pero ese marco debe dar 
particular prioridad a los niños y las niñas, a los temas y metas que son  más 
críticos para su logro. En términos prácticos  esto quiere decir poner como 
prioritarios a: 

mensaje clave de  
visión  mundial  
sobre post-2015 

El éxito del marco post-2015 
que sustituye a los ODM 
debe ser medido por su 
capacidad de llegar a los niños 
y niñas más desfavorecidos y 
vulnerables en los lugares más 
difíciles para vivir 

3 No detenerse ante nada
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• niños y niñas muy pequeños, que están en una etapa crucial de 
crecimiento físico y mental. Establecer una base para  desarrollo 
individual, comunitario y nacional sólo  es posible si llegamos a los niños 
y niñas más vulnerables en sus  primeros 1.000 días de vida. 

• niños y niñas que sufren o están en riesgo de violencia.2 
La violencia  es una dimensión de pobreza que no se refleja en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es una   prioridad urgente tanto 
porque los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de  violencia 
como porque las inversiones en salud, educación y bienestar de la niñez 
se ven socavadas por la violencia

• niños y niñas en regiones, estados, contextos frágiles y 
afectados por conflictos en estados que de otra forma serían 
estables. Estos son los sitios que  experimentan la más extrema 
desigualdad y vulnerabilidad. Los niños y niñas  que viven ahí se perdieron 
porque los ODM no pudieron  abordar los impulsores específicos de 
pobreza en esos contextos.

Con el objeto de tener un impacto en estos niños y niñas, necesitamos 
traer nuevos  socios a la mesa. Esto significa incluir ciudadanos - y 
particularmente los  más vulnerables - en las conversaciones y decisiones 
relativas a la implementación de las nuevas metas. Queremos construir una 
cadena de responsabilidad desde las familias  hasta el acuerdo global.

Esto también requiere aprovechar negocios, lo cual es vital para 
introducir  la innovación necesaria a fin de escalar y acelerar el suministro de 
planes  nacionales de desarrollo. Los asocios transectoriales para entregar  
las metas - involucrando al sector privado junto con gobierno, instituciones 
multilaterales  y sociedad civil - deberán formar parte del marco post-2015.

4 No detenerse ante nada
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no deteneRse Ante nAdA: emPezAR 
Con niÑos Y niÑAs vuLneRABLes

Tres tipos de argumentos apoyan el llamado para que el marco post -2015 se 
enfoque en los niños y niñas vulnerables: 

• de desarrollo: El marco post-2015 debe priorizar a los niños y las 
niñas porque la niñez  - específicamente los primeros años - proporciona 
una oportunidad única en la que se definen las fronteras del potencial   
humano. Hacer suficientes inversiones que permitan a niños y niñas 
sobrevivir y prosperar es una obligación según la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El Post-2015 es una 
oportunidad para cumplir con esos compromisos.

• Pragmático: No eliminaremos la pobreza si no nos centramos en 
aquellos que están más lejos de las metas. A nivel mundial, los niños 
pequeños en  las familias más pobres tienen dos o tres veces más 
posibilidades de morir o  de estar desnutridos que los de familias 
con mejores condiciones.3 Los niños  nacidos en áreas rurales están 
en mayor riesgo de morir que los niños de áreas urbanas y la tasa de 
mortalidad de los menores de 5 años nacidos de madres sin educación  
es casi tres veces mayor a la de aquellos niños cuyas madres  tienen 
educación secundaria.4 

• económico: Repetidos estudios encuentran que las inversiones 
durante la niñez pueden producir ganancias para toda la vida, no sólo 
para niños y niñas a título individual sino para sociedades y economías. La 
investigación muestra que una mejora del orden del 5% de sobrevivencia 
infantil aumentará el crecimiento económico en un 1% por año para la 
siguiente década.5 Lo opuesto también es cierto. No invertir en la niñez 
tiene un precio: los costos anuales asociados con la desnutrición infantil 
en África resultaron ser del orden del 1.9% y 16.5% del PIB (producto 
interno bruto).6 No podemos alcanzar el desarrollo sostenible sin una 
inversión clara y urgente en todos los niños y niñas, especialmente los 
que son más difíciles de alcanzar.

no deteneRse Ante nAdA PARA LLegAR A 
eLLos 

Dos estrategias que harán esto posible son (1) garantizar sólidos sistemas 
de Registro Civil y Estadísticas Vitales, y (2) promover sólidos programas de 
protección social.

no detenerse ante nada para contarlos
Uno de los mayores retos para promover la sobrevivencia, protección 
y bienestar de la niñez es averiguar quiénes son los niños y las niñas y en 
donde están. Sólo dos tercios de los niños y niñas del mundo son registrados 
al nacer; más de 230 millones más son desconocidos y no vistos, con el 
riesgo de deslizarse por las grietas y de que se les nieguen sus derechos.7 

5 No detenerse ante nada
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Es únicamente cuando están incluidos que los sistemas de protección de 
salud o sociales pueden responder adecuadamente a sus necesidades. el 
marco post-2015 debe garantizar estos derechos requiriendo 
identidad legal libre y universal medida por el porcentaje de niños 
y niñas menores de 5 años registrados  al nacer y por la existencia de un 
registro civil universalmente efectivo y sistemas estadísticos vitales. 

no detenerse ante nada para protegerlos 
Esta es una clara evidencia de que los programas de protección social pueden 
reducir  la pobreza y privación, ayudar a las familias a evitar estrategias de 
adaptación nocivas  tales como la explotación infantil y aumentar el acceso 
de niños y niñas a servicios.8 El acceso  equitativo a servicios de protección 
social fortalece el cuidado y protección de  niños y niñas dentro del amplio 
rango de contextos (fragilidad, respuesta de emergencia  y desarrollo a largo 
plazo) en el que Visión Mundial opera.9 el marco post-2015 debe exigir la 
implementación de medidas de protección social nacionalmente 
apropiadas  (incluyendo límites que establecen  garantías de seguridad social 
básicas) enfocadas en la cobertura de los más  vulnerables, especialmente 
niños y niñas

6 No detenerse ante nada
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¿Podrían los próximos 15 años ver
un fin de la pobreza global?

* FUENTE: UN (2013), The Millennium Development Goals Report 2013.

Los últimos 15 años han
visto algunos eventos increíbles

y avance salvador de vidas.

DESDE EL 2000
mueren 17.000 niños y 
niñas menos por enfermedades 
prevenibles por dia 

 

2 mil millones de personas 
han logrado acceso 
a agua potable

 

700 millones de personas 
han escapado del yugo de 
la pobreza absoluta 

 

*

 

¿Un mundo con cero pobreza, 
cero muertes en menores 
de 5 años y cero niños y niñas 
en riesgo de daño? 

ESTÁ DENTRO DEL ALCANCE...
NO NOS DETENGAMOS ANTE NADA PARA LLEGAR AHÍ
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sobrevivencia infantil   por
mejor inversión podría 
aumentar el crecimiento 
económico en 
un 1% por año.  
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7 No detenerse ante nada
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Cómo no deteneRse Ante nAdA: 
metAs PARA ConseRvAR eL RumBo 

Debemos priorizar los tres siguientes grupos si queremos alcanzar nuestra 
meta de ponerle fin a la extrema pobreza para el 2030:

1. enFoQue en Los PRimeRos 1.000 díAs

Los primeros 1.000 días de la vida de cada niño, durante el embarazo y 
hasta la edad de 2 años, forman la base crítica en la cual se construye su 
potencial y el de su sociedad. La más tierna infancia representa una ventana 
de oportunidad única para invertir en el desarrollo físico y cognitivo de un 
niño10 Si se pierde no se puede  recuperar.

Los niños y niñas vulnerables están en el mayor riesgo de ser marginados 
durante este período inicial. El déficit de desarrollo acumulado en la 
primera infancia pone a niños y niñas en un camino de vida más bajo, con 
implicaciones negativas para el funcionamiento cognitivo y psicológico en su 
vida de adultos, en su nivel educativo y posteriores ingresos - perpetuando 
las desigualdades en la siguiente generación.11

Se necesita una respuesta integrada para la primera infancia con el objeto 
de alcanzar  las metas de desarrollo. La respuesta tiene que poner a 
disposición de todos un paquete de intervenciones de calidad que promueva 
la sobrevivencia, una nutrición adecuada, cuidado y protección efectivos y 
educación temprana. Eliminar la desnutrición y lograr la sobrevivencia infantil 
son dos de los compromisos más críticos que es  necesario lograr para el 
2030.

garantizar una nutrición adecuada
Mejorar la nutrición durante una ventana crítica de 1000 días de un niño es 
una de las inversiones más rentables que podemos hacer en pro de un avance 
duradero en salud y desarrollo. Sin embargo la nutrición está débilmente 
reconocida en los ODM,12 y la desnutrición sigue siendo la mayor causa 
individual de muertes prevenibles  de niños pequeños, responsable de casi la 
mitad de los 6.6 millones de muertes de menores de 5 años en el 2012. Uno 
de cada cuatro niños menores de 5 años tienen retraso en su crecimiento y 
52 millones  sufren de emaciación, con un impacto significativo en ellos y en 
las perspectivas futuras de sus sociedades.13

Mejorar la nutrición requiere intervenciones integradas y de calidad que llegan 
hasta los más vulnerables y promuevan prácticas efectivas de alimentación, 
acceso a los  tipos correctos de alimentos para madres embarazadas y 
niños muy pequeños y educación temprana. Aumentar las tasas de lactancia 
materna exclusiva es especialmente importante: una lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses seguida de lactancia materna continuada  
junto con comidas complementarias tiene el mayor impacto potencial en la 
sobrevivencia  infantil de todas las intervenciones preventivas y puede salvar 
hasta 800.000 vidas  cada año.14 Scaling Up Nutrition (SUN), un movimiento 

8 No detenerse ante nada
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el marco post-2015 debe garantizar la eliminación de la  
desnutrición infantil, incluyendo la reducción del retraso en el 
crecimiento por debajo  del 5% y de la emaciación por debajo 
del 4%. 100 % de acceso durante todo el año a una alimentación 
adecuada para todas las personas.

enfocarse en los primeros 1.000 días - localmente 
A sólo tres meses de su segundo cumpleaños, Feliste estaba 
severamente desnutrida, con apenas el  peso  de un bebé de ocho 
meses. Su madre la inscribió en un programa de nutrición dirigido 
por Visión Mundial y se sorprendió al ver a su hija mejorando 
unos  pocos días después - el régimen de alimentación, después de 
todo, no era nada más que ingerir un menú nutritivo de alimentos 
asequibles disponibles localmente en Zambia. Este enfoque utiliza 
miembros de comunidades pobres cuyos niños y niñas  están bien 
nutridos como modelos positivos para familias con   niños y niñas 
desnutridos. Se ha demostrado que es tanto sostenible  como 
efectivo: hasta el  85% de niños y niñas participantes menores de 5 
años ganan suficiente peso para graduarse a los 12 días. Iniciado por 
Save the  Children en 1970, el programa es ahora un modelo para 
cambio de  comportamiento y ha sido implementado por Visión 
Mundial en 40 países en África, Asia y América Latina.

En Zambia,  la madre de Felister la alimenta con alimentos nutritivos con ayuda del  
programa de nutrición de Visión Mundial. © Carmen Tse/ Visión Mundial

global para poner fin a la  desnutrición, está liderando la acción global sobre 
este tema.15
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sin muerte por enfermedades prevenibles
El potencial retorno de inversión para salud es apabullante. Un estudio 
reciente encontró que con un aumento del gasto anual en salud de tan 
sólo US$5 por persona hasta el 2035 en 74 países se podría aumentar en 
nueve veces los beneficios económicos y sociales y evitar la muerte de 147 
millones de niños y niñas y de 5 millones de mujeres, así como  32 millones 
de nacimientos de niños muertos.16

Sin embargo las inversiones actuales en salud en muchos países no son ni 
suficientes ni  equitativas. Más de mil millones de personas no tienen acceso 
a los servicios de salud que  necesitan, ya sea porque los servicios no están 
disponibles o bien  porque no pueden  cubrirlos.17

Para lograr mejoras a largo plazo en el bienestar de los niños y niñas  más 
vulnerables, el siguiente marco de desarrollo deberá reenfocar esfuerzos 
para llegar a  quienes están más lejos de los servicios de salud de calidad y 
servicios relacionados.18

La salud, particularmente de los niños y niñas más vulnerables y pobres del 
mundo,  debe seguir siendo central en el marco post-2015. visión mundial 
respalda firmemente llegar a cero en materia de muertes 
prevenibles de niños y niñas menores de 5 años (incluyendo 
objetivos para poner fin a las muertes de madres, recién nacidos y 
niños). se requerirán mejoras significativas en cuanto a nutrición 
materna e infantil para llegar a cero muertes prevenibles, 
incluyendo un aumento de por lo menos el  60% en las tasas de 
lactancia materna exclusivamente hasta los 6 meses de edad.

2. sin niÑos Que suFRen ABuso 

La violencia contra niños y niñas es prevalente en cada país y afecta entre 
500 millones y 1.5 mil millones de niños y niñas cada año. Las peores formas 
de violencia  incluyen  las prácticas tradicionales nocivas como el matrimonio 
infantil y la mutilación genital femenina (MGF), el abuso físico y sexual, la 
explotación laboral y el reclutamiento forzado en el ejército.19

Los niños y niñas expuestos a violencia tienen más probabilidades de  
abandonar los estudios con consecuencias negativas a largo plazo. El 
matrimonio precoz, la MGF y algunas formas de explotación infantil se 
correlacionan con las altas tasas de mortalidad y deterioro materno e infantil 
y además aumentan directamente la vulnerabilidad de los sobrevivientes a la 
pobreza .20 La violencia contra niños y niñas produce también considerables 
costos económicos. Los 168 millones de niños y niñas que renuncian a los 
estudios para poder trabajar reducen su potencial de ingresos para toda su 
vida en un estimado de 13 - 20% y aumentan la probabilidad de ser pobres 
en una etapa posterior de su vida hasta en un 20%.21
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Padeciendo  abusos - Conflicto y matrimonio 
precoz
Una de cada nueve niñas en el mundo es forzada a casarse antes 
de su 15avo cumpleaños. De los 25 países con las más altas tasas 
de  matrimonios precoces, la mayoría se ve afectada por conflictos, 
fragilidad y desastres naturales. La abuela de Humaiya Akter se 
casó a los 9 años; la madre de Humaiya a los 16. Pero el ciclo 
terminó con Humaiya. Ahora con 17 años, ella es una defensora de 
los derechos de la niñez y de educación de las mujeres en su país 
natal Bangladesh, la nación que tiene la  tercera mayor prevalencia 
de matrimonios infantiles en el mundo. Humaiya da crédito a sus 
padres que la  animan a continuar su educación  y la protegen del 
destino de sus compañeros de escuela que se casaron y dieron a luz 
a un bebé cuando ellas eran también unas niñas. Como Humaiya 
le dijo a las Naciones Unidas en un discurso del 2013, ‘la educación 
de la mujer es el arma más  importante en contra del matrimonio 
infantil. 

Humaiya, una niña patrocinada de Visión Mundial, es una defensora de la educación 
de las niñas y derechos de la niñez en Bangladesh. © Arpona Ghosh/ Visión Mundial

La omisión de violencia de las ODM sigue socavando el progreso  entre las 
metas y su erradicación es esencial si queremos ponerle fin a la  extrema 
pobreza antes del 2030. el marco post-2015 debe incluir  una meta 
específica para poner fin a todas las formas de violencia sexual y 
física  contra las niñas y los niños. 
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3. sin niÑos Que viven en ConFLiCto

Unos 500 millones de niños y niñas viven en contextos frágiles (incluyendo 
áreas frágiles de estados que de otra manera serían estables), con miedo 
por sus vidas y su seguridad, sin acceso a la nutrición más básica, sin atención 
médica y con poca esperanza para un mejor futuro. De todos los niños y niñas 
del mundo, los más vulnerables son aquellos que están sujetos a múltiples 
impulsores de pobreza en los contextos más marginales, frágiles y afectados 
por conflictos. El 70% de las muertes infantiles a nivel mundial ocurren en la 
mayoría de  países frágiles. Un niño/niña que nace en un estado frágil tiene el 
doble de posibilidades de morir antes de los 5 años que un niño que nace en 
un país de renta baja más estable y cinco veces más  posibilidades de morir 
que un niño/niña de un país de renta media.22 

Estos niños y niñas no han sido alcanzados por los  ODM. Esto no se debe 
únicamente a  la falta de recursos, sino también porque los ODM no abordan 
los  diferentes generadores de pobreza: gobernanza deficiente o ausente, 
injusticia sistémica,  corrupción, desplazamiento y violencia. Es necesario 
abordar estos factores si se pretende  lograr un cambio sustentable.

Conflicto  y fragilidad hacen más difícil el desarrollo, pero es necesario tomar 
en cuenta la urgencia de  proteger a niños y niñas en estos contextos. Lo 
bueno es que nuestra experiencia sugiere que el cambio es posible, incluso 
en los  entornos más desafiantes.

El siguiente grupo de metas de desarrollo debe dirigirse a los niños y niñas 
más difíciles de alcanzar en contextos frágiles y afectados por conflictos.  
el marco post-2015 deberá incluir una meta para lograr una paz 
duradera y eliminar la violencia. Aunado a las metas específicas 
que apoyan directamente la paz, el nuevo marco deberá contener 
metas de gobernanza, inclusión y rendición de cuentas que incluya 
un enfoque en niñez en contextos frágiles.
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Quién no se detendRÁ Ante nAdA: 
todo AQueL Que esté invoLuCRAdo

Si poner fin a la pobreza va a ser una realidad, necesitamos planes claros. 
Los ODM no lograron llegar a millones de niños debido a la falta de un 
plan para el cumplimiento de las metas. Lograr acabar con la pobreza no 
será posible haciendo las cosas como se han hecho siempre; se necesitan 
enfoques innovadores. es vital que el proceso post-2015 de suficiente 
consideración a, y establezca disposiciones para, la manera en 
que se alcanzarán las nuevas metas temáticas. 

Esto se puede lograr a través de: (1) involucrar a los ciudadanos tanto para 
implementar como para  garantizar rendición de cuentas para las metas; y (2) 
incluir recursos del  sector privado mediante la creación de colaboraciones 
transectoriales.

1. PodeR de LA gente: juntos no nos   
 detendRemos Ante nAdA

La responsabilidad primaria para la entrega de las metas pertenece a 
gobiernos individuales. Cada meta tendrá que traducirse en una  meta de 
nivel nacional. Involucrar a los ciudadanos significa movilizar personas - 
incluyendo niños y niñas – para que se apropien de esos objetivos nacionales 
y que responsabilicen a sus gobiernos por las  promesas que han hecho. 
Involucrar a las  comunidades para recolectar y compartir datos  acerca 
de su experiencia y para planificar, monitorear y revisar servicios  es 
un medio clave de garantizar que las metas globales se traduzcan en un 
cambio concreto  a nivel local. Para apoyar dicha participación comunitaria, 
el  marco post- 2015 debe incluir  mecanismos  de monitoreo 
participativo y mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo 
los de niños y niñas y jóvenes, al igual que iniciativas para participación 
local en planificación e implementación de programa. 

Los niños y las niñas son agentes de cambio y sus voces conducen a metas 
que responden de mejor manera a sus necesidades. La Convención de los 
Derechos del Niño afirma explícitamente que los niños y niñas tienen el 
derecho de expresar sus opiniones, de ser escuchados y de participar en 
las decisiones que los afectan a ellos. Su participación garantiza  inclusión y 
posesión del proceso de desarrollo, crea sociedades democráticas, reduce la 
dependencia y aumenta el bienestar de la niñez y de la juventud.

La participación de niños, niñas y jóvenes también mejora los procesos de 
toma de decisiones. Al participar en las decisiones que afectan sus vidas, 
niños, niñas y jóvenes pueden contribuir a hacerlos más efectivos, relevantes 
y sustentables. Los servicios que mejor cubren sus necesidades son más 
económicos y brindarán más progreso.
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Presión de los pares y responsabilidad social
Casi la mitad de los 6.6 millones de muertes anuales de niños 
en el mundo  ocurren  en el África Subsahariana, en donde los 
niños y niñas que viven en pobreza,  en áreas remotas locales 
y áreas afectadas por conflictos son los más vulnerables. ¿Qué 
tanto impacto puede tener la gente pobre en regiones rurales 
para cambiar esta cruel realidad de forma pacífica por medio de la 
presión de pares? Resulta una cantidad asombrosa.

En Uganda, un enfoque de responsabilidad social - en el que los 
ciudadanos monitorean sus servicios públicos y responsabilizan a las 
autoridades locales por el desempeño - mejoró significativamente 
las tasas de sobrevivencia infantil y la educación.  Una prueba de 
control aleatorio en 50 comunidades en el país estudió el impacto 
de la responsabilidad social en  clínicas de salud comunitarias. Un 
año después de iniciada la intervención, la mortalidad de menores 
de 5 años se redujo en una tercera parte, el uso de servicios 
generales de pacientes no hospitalizados aumentó en 20% y el 
número de nacimientos  con un asistente especializado aumentó en 
58%. Otra evaluación rigurosa, esta vez usando un enfoque similar 
para el escrutinio local  de los servicios de educación primaria, 
mostró un aumento del 10 %  en la asistencia a clases, un aumento 
de 9 puntos porcentuales en las prueba escolares y un 13% menos 
de ausentismo.

Los estudiantes almuerzan en la Escuela Primaria de Kambuzi en Uganda en donde 
Visión Mundial  ha realizado advocacy a nivel local, lo que ha cambiado las actitudes 
de la comunidad  hacia la educación y los derechos de niños y niñas en general.  
© Sylvia Nabanoba/Visión Mundial  
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2. seCtoR PRivAdo: AComPÁÑenos A no   
 deteneRnos Ante nAdA 

Poner fin a las muertes prevenibles, a la violencia contra los niños y niñas y 
a la desnutrición  requiere más que ‘lo habitual’. Los recursos financieros, 
políticos y técnicos de la comunidad internacional deben dirigirse a los 
más vulnerables, a aquellos lugares y personas que están perdiéndose los 
beneficios del crecimiento de base amplia. Los asocios intersectoriales - 
entre gobierno, organizaciones  multilaterales, empresas y sociedad civil 
- pueden fomentar innovaciones para acelerar y escalar la entrega de las 
nuevas metas.

Si tales asocios van a florecer, es sin embargo, crítico que un fuerte ambiente 
habilitante esté establecido y por tanto visión mundial exige que se 
incluyan las siguientes metas en el marco post 2015: 

• Para el 2020, una plataforma de múltiples actores, dirigida por el gobierno 
que cubra  todas las nuevas metas post-2015 establecidas habilitando 
el establecimiento y ejecución de colaboraciones transectoriales en 
apoyo de las prioridades de desarrollo del gobierno.

• •  Para el 2020, mecanismos de rendición de cuentas establecidos para 
todas los  asocios intersectoriales; y una plataforma global con múltiples 
actores implementada  para el 2017 para cada una de las nuevas metas 
post-2015 para convocar a diversos actores y apoyar el alineamiento 
con (y vínculo a) las plataformas de nivel nacional.

Se debería instar a las empresas a desempeñar un rol para promover y 
abogar por una buena gobernanza dentro del país, es decir, hacer más que 
simplemente cumplir con las estructuras de gobernanza existentes. Las 
empresas deberán considerar cómo pueden  trabajar en asocio con actores 
de la sociedad civil para generar este tipo de cambios sistémicos.

Uno de los casos más apremiantes para un tal cambio sistémico es la carga 
impositiva. El desarrollo  nacional es responsabilidad  de los gobiernos.  
Tanto la ambición de las nuevas metas como la disminución de la asistencia 
de desarrollo oficial  requerirán de muchos gobiernos para crear una base  
de recursos nacionalmente sostenible con un aumento en el ingreso fiscal.  
el marco post-2015 deberá incluir medidas para garantizar que 
las empresas y las personas con altos ingresos netos paguen 
impuestos completos y apropiados, teniendo presente que los 
países desarrollados también tienen la responsabilidad de apoyar 
esta meta en contextos de renta baja. 
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ConCLusión

El mundo se encuentra en una coyuntura histórica de logro y oportunidad. 
Poner fin a la pobreza extrema ya no es un sueño, sino una  meta alcanzable 
siempre y cuando se  utilicen los recursos financieros y políticos adecuados. 
Si vamos a aprovechar la oportunidad de este momento, el marco post-
2015 deberá orientarse desde el principio para garantizar que  los niños y 
niñas más vulnerables en los lugares más difíciles de accesar se beneficien 
directamente con las nuevas metas globales. Llegar a los niños y niñas más 
vulnerables requerirá asegurar una cobertura universal de los servicios 
básicos que provea las bases  para una vida mejor. Las iniciativas que se 
dirigen a los más vulnerables requieren de la  implementación de sistemas 
de salud, educación y protección social mejorados que posiblemente 
beneficiarán a todos directamente. En contraste, iniciativas generales hacen 
poco caso a los factores específicos que consistentemente excluyen a las 
poblaciones más vulnerables.

Visión Mundial cree que cuando las mujeres más pobres de la República  
Democrática del Congo puedan dar a luz de forma segura a bebés que 
sobrevivirán y prosperarán, o cuando los moradores de tugurios de una 
las ciudades más importantes del mundo puedan tener  acceso a alimentos 
nutritivos y servicios médicos para su familia, será cuando sabremos que el  
marco post-2015 tuvo éxito.
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