
 

 

 
 

Hoja de Datos 
Recomendaciones 

 
Antecedentes 
Los datos y hallazgos  presentados por el Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy 
Analysis Center) tienen importantes implicaciones para tomar medidas. En cuanto a los líderes 
nacionales, ellos muestran el camino a seguir con respecto a lo que hay que hacer y a lo que es 
factible de llevar a cabo. Para la comunidad global, estos resultados muestran cómo centrarse en las 
deficiencias críticas y avanzar en las metas globales, especialmente enfocado en los nuevos 
objetivos de desarrollo para 2015. Para la sociedad civil, conocer qué están haciendo y en qué están 
fallando sus países en relación con sus niños, capacita a las personas individualmente y a las 
organizaciones para impulsar la responsabilidad en cuestiones claves. 
 
La pregunta clave para todos estos grupos es: ¿Cuáles son las áreas de acción prioritarias? 
 
1. Escuela secundaria de calidad y que sea asequible y accesible para todos. 
Los hallazgos de este informe dejan claro que, si bien se han logrado y realizado progresos a nivel 
de educación primaria desde que ésta llegara a ser uno de los principales Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, mirando hacia un futuro, la educación secundaria necesita un nivel paralelo de atención y 
avances. 
 
! Una educación accesible: Los países que cobran por la matrícula en el nivel secundario deben 

tomar medidas para eliminar estas barreras para la asistencia. 
! La oportunidad de ir a la escuela: Las leyes deben proteger a los jóvenes de realizar muchas 

horas de trabajo que entran en conflicto con la asistencia a la escuela y hacer los deberes. Las 
leyes que establecen una edad mínima para contraer matrimonio deben ajustarse para permitir la 
finalización de la escuela secundaria, sin marcar diferencias en la edad mínima para las niñas y 
los niños. 

! Maestros competentes: Demasiados países exigen como mínimo que los profesores de 
secundaria hayan terminado una formación un poco más alta que la de sus estudiantes. Esto no 
es suficiente para garantizar que los profesores estén bien preparados. 

 
2. Trabajos que permitan a las familias con hijos salir de la pobreza mientras se les da un 
incentivo económico. 
Estos hallazgos muestran que todavía hay grandes brechas entre la capacidad de los padres para 
obtener ingresos adecuados y poder criar a sus hijos. Si bien la economía ha sido y sigue siendo el 
tema prioritario en la agenda de los líderes mundiales, no se ha prestado atención suficiente a los 
efectos de las condiciones de trabajo de los adultos sobre los niños y las familias. 
 
! Ingresos suficientes para salir de la pobreza: No solo es necesario que los salarios sean lo 

suficientemente altos como para que un individuo pueda salir de la pobreza, sino que también 
debe permitir a estas personas sacar a sus familias de la pobreza, y no requerir el trabajo infantil 
para la subsistencia. 

! Condiciones de trabajo que permitan el cuidado de los niños: Permisos de paternidad al 
nacer un nuevo hijo o permisos para atender las necesidades de salud de los niños deben ser 
garantías fundamentales para los adultos que trabajan. Garantizar que esos permisos sean 
pagados y estén disponibles para los padres y madres es esencial para la igualdad de género. 



 

 

 
 
3. Oportunidades iguales entre divisions reconocidas y no reconocidas. 
Si bien la igualdad de derechos y la no discriminación son el centro de muchas convenciones 
internacionales, a menudo se ha hecho demasiado poco para garantizar que los países firmantes 
reconozcan e implementen los mismos derechos legales en sus países. Esto es particularmente 
cierto cuando se aplica a niños y jóvenes. 
 
! Creación de un marco de igualdad de derechos y la no discriminación: Los marcos legales 

deben proteger a todos los ciudadanos de la discriminación, y asegurar el disfrute de los mismos 
derechos. Particularmente en el área de la educación, este marco es comúnmente deficiente. 

! Responder a las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad: Políticas como la 
provisión de educación especial inclusiva para los niños, ayuda financiera a sus familias para 
ayudar a hacer frente los gastos adicionales necesarios para garantizar las mismas 
oportunidades en el desarrollo saludable y garantías de igualdad de acceso a la información, el 
transporte, la salud y otros servicios que son fundamentales para garantizar la igualdad de 
oportunidades para estos niños. 

 
El Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy Analysis Center) apunta a mejorar la 
cantidad y calidad de datos comparativos a nivel mundial sobre políticas públicas que afectan a la 
salud humana, el desarrollo, el bienestar, y la equidad.  
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