
Hablando claro
durante tu vida



Esta publicación Es un agradEcimiEnto 
a los 12 000 niños y jóvEnEs, y a sus 
familias, quE han participado En El 

Estudio dE niños dEl milEnio, conocido 
intErnacionalmEntE como young livEs, a 
lo largo dE los últimos 15 años.

todos los niños y las familias quE son 
partE dEl Estudio han compartido mucha 
información sobrE su vida pErsonal, 
quE tEnEmos la rEsponsabilidad dE 
mantEnErla dE forma confidEncial, para 
garantizar quE sus idEntidadEs Están 
protEgidas. por Esta razón, los nombrEs 
dE los niños, niñas y jóvEnEs citados 
En Esta publicación sE han cambiado, 
miEntras quE las fotos son dE otros 
chicos y chicas quE vivEn En  comunidadEs 
similarEs a las dEl Estudio niños dEl 
milEnio.
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También nos gustaría agradecer al personal de Niños del Milenio 
que comentó el texto: Santiago Cueto (Coordinador en el Perú), 
Alula Pankhurst (Director en Etiopía), Virginia Rey-Sánchez 
(Directora de Comunicaciones en el Perú), Vanessa Rojas 
(Coordinadora de la Investigación Cualitativa en el Perú), Renu 
Singh (Directora en la India), y Tassew Woldehanna (Investigador 
Principal en Etiopía).

Esta publicación  fue escrita por Nikki van der Gaag, del Comité  
Consultivo Internacional de Niños del Milenio, junto con Caroline 
Knowles y Rosaleen Cunningham del equipo en Oxford.



“Me da esperanza en Mi vida diaria cuando 
ustedes vienen cada tres años. Me ayuda a 
saber lo que no sabía “, nos contó addisu, 
19 años, de etiopía.

¿por qué hEmos Escrito EstE tExto? 

hay 2 mil millones de niños en el mun-
do hoy en día. lo que tienen que de-
cir es importante si queremos cons-
truir un futuro mejor para los niños y 
jóvenes de nuestro mundo.

les hemos visitado para hablar con 
ustedes y sus familias, periódicamen-
te, en los últimos 15 años. y les pre-
guntamos acerca de sus vidas, de 
sus esperanzas y temores, sobre la 

escuela y el trabajo, y de sus sueños 
para el futuro.

Esta publicación es para contarles so-
bre cosas importantes que el estudio 
niños del milenio ha encontrado en la 
información que nos han compartido. 
pero sobre todo, es para agradecerles a 
todos ustedes y a sus padres por haber 
estado comprometidos con nosotros, 
desde que empezamos hace 15 años.
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¿qué Es niños dEl milEnio?  

niños del milenio empezó en el año 
2002. ha seguido la vida de un total 
de 12 000 niños y jóvenes en etiopía, 
la india, el perú, y vietnam. quería-
mos saber sobre sus vidas para decir-
les a los funcionarios de los gobiernos 
lo que podrían hacer para mejorar la 
vida de  niños y jóvenes de todo el 
mundo. una de las cosas interesantes 
que encontramos es que aunque pro-
vienen de distintas comunidades y de 
diferentes países, ustedes tienen mu-
chas cosas en común.

etiopía
india
perú
vietnam
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Mapa de  
niños del Milenio  
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¿qué ha cambiado?   

ha habido muchos cambios en los 
15 años que hemos estado conver-
sando con ustedes. El crecimiento 
económico ha permitido que en sus 
países, barrios o pueblos se mejore la 
infraestructura, haya nuevas escuelas 
y centros de salud y se pavimenten 
carreteras. también ha posibilitado 
que a muchos les lleguen servicios 
como electricidad, agua potable, sis-
tema de desagüe y telefonía móvil, y 
en ciertos lugares, televisión por ca-
ble e internet.
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Hadush tiene 19 años y es de etiopía. 
su padre dice que hay muchos progre-
sos, en comparación a cuando él era 
niño: “Este es un muy buen momento 
para criar niños. tienen una alimenta-
ción adecuada y son enviados a la es-
cuela. ahora podemos beber agua lim-
pia. si estamos enfermos, podemos ser 
tratados en el centro de salud. antes, 
muchas personas murieron debido a la 
falta de servicios de salud. Estoy feliz 
por todos estos cambios. El gobierno 
está haciendo bien”.
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deepak, de 12 años, es de la india. su 
padre también piensa que las cosas 
han mejorado, incluso hace 10 años, 
dice, no había caminos pavimentados 
o pozos o caños. si las personas que-
rían ir al mercado tenían que cruzar el 
río, a través de un puente peligroso he-
cho de pitas y cuerdas. no había pla-
nes gubernamentales para ayudar a la 
gente pobre, y en caso de emergencia: 
“solíamos atarlo [el niño enfermo] en 
una colcha de cama y llevarlo al cen-
tro de salud. ahora llamamos al 108 y 
la ambulancia viene y te lleva”.

lupe tiene 12 años y es del perú. Ella 
opina  que su vecindario ha mejorado, 
dado que repararon el campo de fút-
bol y arreglaron las pistas. pero también 
cree que hay más delincuencia, por lo 
que teme salir sola de la casa. a ella le 
gustaría que haya una comisaría cerca-
na, más áreas verdes, así como mejor 
recojo de basura porque hay muchos 
desperdicios tirados en las calles. Ella 
considera que la gente debería unirse 
para hacer algo por su comunidad.

dao, de 13 años, es de vietnam. él 
dice: “En el pasado, mis padres tenían 
una vida muy difícil. ahora, mi vida es 
mucho mejor... cuando mis padres eran 
pequeños tenían que trabajar “.

teje, de 13 años, de etiopía, piensa 
que su comunidad ha mejorado en los 
últimos años: “los jóvenes sin trabajo 
están siendo organizados en peque-
ñas empresas y han comenzado ne-
gocios. las viviendas están mejorando. 
las carreteras se están construyendo. 
los ingresos de la gente son cada vez 
mayores. En el pasado, solo los hom-
bres generaban dinero, pero ahora las 
mujeres participan activamente, lo que 
significa que los ingresos de los hoga-
res se han incrementado”  Ella también 
considera que la zona se ha vuelto más 
segura para los menores de edad, es-
pecialmente para las niñas. “los jóve-
nes ya no molestan a las niñas. las pro-
tegen. además, la comunidad coopera 
para proteger los derechos de las ni-
ñas. informan [cualquier problema] a la 
policía. la presencia policial en la zona 
ha contribuido con la reducción de las 
violaciones y otro tipo de delitos “.



ustedes (y sus padres) creen que la edu-
cación es importante, tanto para las niñas 
como los niños. muchos de sus padres, en 
su juventud, no tuvieron la oportunidad de 
ir a la escuela. cuando tenían 15 años, casi 
todos ustedes estuvieron de acuerdo en que: 
“si estudio mucho en la escuela, seré recom-
pensado con un mejor trabajo en el futuro”.

tufa tiene 19 años, y es de etiopía. su padre 
dice: “Entendemos el valor de educar a nues-
tros hijos. En el mundo actual, una persona 
educada es mejor que una sin educación”.  

dao, con 13 años, es de vietnam. él acaba 
de empezar la escuela secundaria. su pa-

dre señala: “nuestro futuro depende de 
nuestros hijos. si a nuestros hijos les va 
mejor económicamente, entonces nuestra 
familia estará mejor“.

Harika, de 19 años, es de la india. su madre  
sostiene: “la vida de una persona sin edu-
cación se estanca en un solo lugar, mien-
tras que una persona con educación sigue 
creciendo y desarrollándose”.

shanmuka priya, 13 años, de la india, dice: “no 
sabemos lo que está pasando a nuestro alre-
dedor si no estamos educados. supongamos 
que un amigo sin educación no entiende algo; 
si yo la tengo [educación] puedo explicarle”.   
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“si Estudio mucho...”  
la importancia  
dE la Educación
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shanmuka priya piensa que es parti-
cularmente importante para las niñas. 
“si los padres de una niña dicen que no 
debería estudiar, entonces  están come-
tiendo un error y un crimen. la educa-
ción es importante“.  

la madre de cecilia, del perú, quien 
abandonó sus estudios después de ter-
minar la escuela primaria, dice que que 
ir a la escuela secundaria y la a universi-
dad es importante, puesto que adquie-
res más conocimientos.

la educación ha traído muchos benefi-
cios. tú aprendiste a leer y escribir, ad-
quiriste nuevas habilidades y aumentó  
tu confianza en ti mismo. también co-
noces sus derechos. descubrimos que 
aquellos cuyos padres, especialmente 
las mamás, fueron a la escuela, tenían 
más probabilidad de ir a la escuela.

sin embargo, muchos de ustedes han 
tenido que dejar el colegio antes de 
completar la educación secundaria, 
mientras que unos pocos no pudieron 
concluir la primaria o jamás fueron a la 
escuela. un gran número de ustedes ha 
tenido que repetir el año, lo que signifi-
ca que su edad es mayor que la que co-
rresponde a su grado. En Etiopía, este 
grupo comprende a más de la mitad de 
los niños de 12 años de edad, mientras 
que en el perú, es casi un tercio. mu-
chos padres de todo el mundo se que-
jan de la mala calidad de la educación 
y la falta de maestros.

pero  abandonar  la escuela no significa 
necesariamente el final de los estudios. 
Harika, de 19 años, de la india, dejó la 
escuela y ahora está casada y con un 
hijo. pero ella quiere continuar sus estu-
dios. su madre señala: “si ella continúa 
educándose más, nosotros cuidaremos 
del bebé. queremos que sea feliz. si es-
tudia, su vida va a mejorar”.
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¿qué significa sEr pobrE para ti? 

Encontramos que tus vidas no han 
estado libres de dificultades. muchas 
de tus familias y comunidades han 
sufrido de mal tiempo, la pérdida de 
cosechas, u otros desastres. tufa, de 
etiopía, tuvo que dejar la escuela a los 
13 años, cuando su casa se quemó. su 
madre dijo que el fuego de una lám-
para saltó sobre el techo con pasto: 
“todos sus cuadernos de ejercicios se 
quemaron y su ropa también”. cuan-
do Hung tenía 16 años, su familia en 
vietnam perdió toda la cosecha de 
árboles de naranja en una inundación. 
mientras que la familia de y sinh en 

vietnam, se perjudicó de las tormen-
tas, por lo que perdieron todo lo que 
tenían: “cuando las tormentas pasa-
ron sobre el pueblo, en chozas como 
la nuestra, a veces todo se lo llevaba el 
viento ... ropa, cosas, todo.”
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En todas estas situaciones, las familias 
más pobres suelen ser las más afec-
tadas, especialmente las de zonas ru-
rales o grupos indígenas. En Etiopía, 
encontramos que entre 2002 y 2006, 
casi 9 de cada 10 de los hogares más 
pobres había experimentado al menos 
un desastre como este.

algunos de ustedes han tenido fami-
liares que enfermaron o incluso han fa-
llecido; de este modo, en Etiopía, uno 
de cada cinco de ustedes había per-
dido uno de sus padres para cuando 
cumplieron 15 años. algunos de uste-
des también sufrieron violencia. cuan-
do ravi, de la india, tenía 13 años, su 
padre era violento con su madre fre-
cuentemente. ravi dijo: “cuando mi 
mamá y papá pelean me siento muy 
mal. cuando mi papá golpea a mi ma-
dre, intentamos y lo detenemos “.

En la escuela, a pesar de que está pro-
hibido el castigo corporal, este todavía 

es común. muchos de ustedes nos di-
jeron que esta es la razón principal por 
la que no les gusta la escuela, y puede 
causar que a los niños les vaya mal en 
la escuela o incluso que deserten de 
aquella. El número de niños de 8 años 
de edad que indicaron que habían 
sido golpeados en la escuela varió de 
4 sobre 5 en la india, a 2 de cada 5 en 
Etiopía, a 1 de 3 en el perú, y 1 de cada 
5 en vietnam.

cuando les preguntamos lo que signi-
ficaba ser pobre, ustedes hablaron de 
la falta de necesidades básicas como 
alimentos, ropa y vivienda. Marta, de 12 
años, del perú, dijo: Es cuando la gen-
te “no tienen nada que comer, no tienen 
tierras de cultivo, o no tienen una casa 
para vivir”. pero ustedes también afir-
maron que no solo era un tema de di-
nero. las redes de soporte social, como 
amigos y familiares, son muy importan-
tes, los que pueden influir para que los 
hogares entren o salgan de la pobreza.
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muchos de ustedes han combinado la escue-
la y el trabajo, tanto pagado como no remu-
nerado, desde pequeños. Manuel, del perú, 
tenía 12 años cuando nos dijo que le gusta-
ba trabajar, así como ir a la escuela porque 
le daba el dinero ganado a su madre, y esto 
hacía que se sienta bien. pero, finalmente, 
tuvo que abandonar la escuela por completo, 
cuando por la necesidad económica fue con 
su padre a trabajar en una plantación de café. 
la pobreza obliga a muchos niños y jóvenes 
a renunciar a la escuela.

las diferencias entre las mujeres y los hom-
bres jóvenes se están  notando con más 
fuerza ahora que están creciendo. por ejem-

plo, varias chicas en cada país ya se han 
casado y algunas han tenido hijos. En perú, 
casi una cuarta parte de las mujeres jóve-
nes había tenido un hijo cuando cumplieron 
19 años de edad. En la india, por su lado, el 
36% de las mujeres jóvenes de 19 años están 
casadas, en comparación con el 2% de los 
hombres jóvenes.

ahora bien, las niñas también tienen más 
probabilidades que los niños de que perma-
nezcan en la escuela después de los 15 años. 
los hombres jóvenes están encontrando que 
es difícil obtener empleos que les permitan 
mantener una familia. como afework, de 19 
años, de etiopía, quien dijo: “uno tiene que 

nuEvos dEsafíos y 
oportunidadEs  
para El futuro
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tener su propio ingreso. cuando ter-
minas tu educación, consigues un tra-
bajo; cuando decides tener una novia 
se piensa en tener hijos. . uno necesita 
tener su propia vida, su propia casa y 
un auto  antes de empezar una rela-
ción”. Hung de vietnam, que también 
cumplió 19 años, dice que va a nece-
sitar encontrar “un trabajo estable”. él 
agrega: “yo trataré de formar una fa-
milia con una esposa y tener hijos, y 
tener una casa propia sin depender de 
mis padres”.

no todos ustedes han logrado cum-
plir sus sueños hasta el momento. 
pero muchos son fuertes, además de 
tener buenos amigos y familias. por 
eso, nos continúan dando ideas sobre 
lo que debe cambiar. y son optimistas 
sobre el futuro.

teje tiene 13 años y es de etiopía. 
Ella sostiene: “creo que en el futuro 
ya no seré pobre. voy a usar métodos 
de planificación familiar y tener me-
nos hijos [que mis padres]. mis padres 
tienen cinco hijos, que pueden ser 
una razón por la que somos pobres. 
quiero continuar mi educación hasta 
la universidad “.

salman, de 19 años, de la india, dice: 
“después de cinco años, con un buen 
ingreso en el bolsillo y siendo inde-
pendiente, me casaré. mi familia será 
feliz y mi esposa será feliz. voy a te-
ner hijos e hijas, van a crecer, van a ir 
a la escuela, entonces los casaremos. 
Esto es como será la vida “.

lien, de 19 años de vietnam, está es-
tudiando en la universidad. su madre 
dice: “Ella es una buena chica, y  es 
muy trabajadora. solo quiero que se 
gradúe, encuentre un trabajo, y que 
se case. lo más importante es que 
consiga un trabajo ... “

lupe, 12 años, del perú, relata que 
le gustaría terminar la secundaria y 
luego ir a la universidad para estudiar 
medicina veterinaria porque ama a 
los animales. Ella cree que será capaz 
de hacerlo porque su abuela, que so-
lía cuidar de ella cuando era menor, 
ahora vive en el extranjero y podría 
ayudarla. lupe piensa que: “cuando 
se tiene trabajo, también se tiene una 
mayor independencia en la vida”. 
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¿qué difErEncia  
ha hEcho  
niños dEl milEnio?

nosotros presentamos la evidencia que 
hemos encontrado en las entrevistas 
con ustedes a muchos otros investiga-
dores y funcionarios de los gobiernos. 
Escuchar sus historias y experiencias 
ha generado que los congresistas de 
todo el mundo ahora conocen mejor 
sobre lo que ha sido crecer en los pri-
meros 15 años del siglo xxi.

las naciones unidas y los gobiernos 
de todo el mundo han acordado ob-
jetivos ambiciosos para los próximos 
15 años. al mirar hacia adelante, el 
material que ustedes nos han dado 
continuará influyendo en la forma en 
la que los políticos piensan, así como  
contribuirá a que mejoren las políti-
cas públicas orientadas a niñas, niños 
y jóvenes de todo el mundo.

aquí están algunos ejemplos del im-
pacto que niños del milenio ha teni-
do en los diferentes países.

niños del milenio en etiopía propor-
cionó evidencia sobre la importancia 
de una buena calidad de educación 
temprana que el gobierno usó en sus 
planes para incrementar el presu-
puesto para los centros preescolares 
al 80% hacia el 2020.

investigadores de niños del milenio en 
la india han estado involucrados en 
muchos debates del gobierno, como el 
relativo al nuevo plan de estudios para 
la formación de profesores. Este busca 
garantizar que los niños están apren-
diendo más eficazmente, así como que 
reciben retroalimentación periódica de 
los docentes sobre su trabajo escolar.
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la evidencia de niños del milenio 
perú ayudó a las discusiones sobre 
una nueva ley que prohíbe el castigo 
corporal, la cual se aprobó a finales 
de 2015. también presentó pruebas 
de que algunos niños que estuvieron 
desnutridos cuando eran pequeños 
se pueden recuperar. además, los re-
sultados de la investigación de niños 
del milenio contribuyeron al diseño del 
programa público cuna más, dirigido 
a niños menores de 3 años de familias 
de escasos recursos económicos.  

El equipo de niños del milenio en 
vietnam trabaja en estrecha colabo-
ración con el ministerio de Educación 
y formación, así como con la comi-
sión de Educación y cultura de niños 
y jóvenes en la asamblea nacional, de 
modo de asegurar que la educación 
se mantenga justa e igual para todos 
los niños. también, apuntan a que los 
conocimientos que se imparten en las 
escuelas sean relevantes para una eco-
nomía mundial en constante cambio.

reino unido. hemos publicado con 
oxfam materiales didácticos basa-
dos en las biografías de algunos de 
los niños del milenio, de modo que 
los escolares puedan entender mejor 
cómo es la vida en diferentes partes 
del mundo.

“me gustó aprender no solo de nues-
tro país sino de diferentes países tam-
bién, y me ha gustado que la informa-
ción sea real”. alumno de 5to grado 
de la escuela primaria de uffington, 
cerca de oxford.

naciones unidas uniceF tomó da-
tos de niños del milenio para pro-
veerlas a los líderes internacionales 
que decidieron los nuevos objetivos 
de desarrollo sostenibles que buscan 
abordar la desigualdad.

“creo que lo que su 
equipo está Haciendo, 
preocuparse por los 
niños, seguirlos desde 
que son pequeños 
Hasta que son adultos, 
para entender las 
experiencias de los 
niños en vietnaM, es 
bueno” opina el padre 
de dao (13 años) que son 
una FaMilia del vietnaM.

“Mi participación Me 
ayudó a entender que el 
estudio es para Mejorar 
las políticas públicas 
sobre la vida de los 
niños”, nos coMparte 
Teje, con 13 años de edad 
y originario de etiopía.
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“juntos ha tomado rEflExionEs 
y rEcomEndacionEs dE algunos 
dE los hallazgos dE niños dEl 
milEnio En la rEvisión dE su plan 
Estratégico anual.”  
aurEa cadillo, Ex jEfa dE planificación y 
prEsupuEsto dE juntos, El programa dE 
transfErEncias condicionadas dEl pErú

“El valor dE niños dEl milEnio 
Es quE sE trata dE niños rEalEs 
con quiEnEs nos hEmos Estado 
rEuniEndo dEsdE hacE muchos 
años”  
profEsor r. govinda, Ex rEctor dE la 
univErsidad nacional dE planificación y 
administración dE la Educación, En la india

“la publicación dE niños dEl 
milEnio sobrE las dEsigualdadEs 
y los niñEz fuE una dE las cinco 
mEjorEs prEsEntacionEs EntrE 
las consultas mundialEs quE 
hizo unicEf para los objEtivos dE 
dEsarrollo sostEniblE dE la onu”  
richard morgan, dirEctor dE la iniciativa 
global dE la pobrEza infantil, En 
rEprEsEntación dE savE thE childrEn

¿qué han dicho los 
funcionarios acErca dE 
niños dEl milEnio?



“soy capaz dE compartir mis 
sEntimiEntos al hablar con 
ustEdEs. ustEdEs mE prEguntaron 
acErca dE mi familia, amigos, 
mi fElicidad y tristEza y mis 
sufrimiEntos. mE sEntía biEn 
ExprEsándomE sobrE todo 
Esto. siEmprE mE hablaron muy 
dE cErca, como un amigo.  al 
principio, dudé En contarlEs 
todo En dEtallE. pEnsé: ‘quizá 
mE malintErprEtEn si hablo 
abiErtamEntE.’ EntoncEs pEnsé 
quE ustEdEs han vEnido dEsdE muy 
lEjos para hablar conmigo...mE 
gustó formar partE dE Esto. Estoy 
fEliz sobrE ustEdEs viniEndo a mi 
para hablar y dE participar En la 
invEstigación dE niños dEl milEnio.  
los rEcordaré toda mi vida”.
sarada, dE 19 años, dE la india, sobrE El  
por qué lE gustaba sEr partE dE niños  
dEl milEnio

• Afar
• Amárico
• Aimara
• Banjara
• Cham
• Guraghe
• Hadiyya

• Hindi
• H’mong
• Kannada
• Khmer
• Marathi
• Muong
• Nomatsiguenga

• Nung
• Oriya
• Oromiffa
• Quechua
• Sidama
• Silti
• Español

• Tamil
• Tay
• Telugu
• Tigrigna
• Urdu
• Vietnamita
• Wolayta
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en los 4 países, se Hablan estos idioMas:

thank you / enamesegnalen  / goyta yibhe / gaalaxxomo / galatooma / galaxeemo / aat 
yewdaw / yekniyelna / galatais / dhanyavadagalu / dhanyabada / dhanyavadamulu / 

shukriya / yuspagara / Muchas gracias / aronega / dyuspagrasunki / cam on

niños del Milenio es un estudio internacional, que sigue la vida de 12 000 niños en 4 países (Etiopía, India, Perú y 
Vietnam) por 15 años. Está financiado por la cooperación  del Reino Unido, a través de su Departamento de  
Desarrollo Internacional (DFID). 

Financiado por: Coordinado por:

www.ninosdelmilenio.org

www.younglives.org.uk


