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Pequeñas Voces, Grandes Sueños: Encuesta Global de Niñez 2013

Este es el cuarto informe anual del 
reporte Pequeñas Voces, Grandes 
Sueños publicado por la Alianza 
ChildFund. Una vez más, refuerza 
el entendimiento profundo que 
los niños tienen sobre el mundo 
en el que viven, y el valor que se 
produce cuando los adultos nos 
detenemos a escuchar lo que 
dicen los niños.

Este año, el tema central de 
la encuesta gira en torno a la 
violencia y la explotación, donde 
se pidió a niñas y niños que 
examinen el problema de la 
violencia en sus comunidades. Se 
les pidió también que describan 
aquello que los hace sentirse 
seguros, así como las cosas que les 
generan sentimientos de felicidad.

A partir de los resultados de la 
participación de los 6.499 niños 
y niñas, está claro que ellos no 
están exentos de los efectos de 
la violencia que existe en sus 
respectivos países. Con tan sólo 10 
a 12 años de edad, están al tanto 
de sus causas, y han analizado 
sobre cómo impedirían la violencia 
en sus comunidades.

En los países en desarrollo, niñas 
y niños calificaron a la pobreza, 
el abuso doméstico y el conflicto 
social como las principales causas 
de la violencia. Un resultado que 
encuentro inspirador es que ellos 
reconocen cuán importante es la 
educación para reducir la pobreza, 
proteger a la niñez y lograr una 
vida mejor. 

Niñas y niños de los países en 
desarrollo tienen cinco veces 
más probabilidades de obtener 
felicidad y un sentido de 

seguridad de la escolarización, 
en comparación con sus pares 
de países desarrollados. Podemos 
ver su importancia cuando 
escuchamos a niños como Pedro 
(12 años) de Timor-Leste, donde 
el 80% de los niños cree que 
todos deben tener una buena 
educación. “Cuando llegan las 
lluvias e inundaciones, no puedo ir 
a la escuela,” nos contó. “Me siento 
triste porque no tengo oportunidad 
de aprender nuevas lecciones.”

En consonancia con este tema, 
niñas y niños de países en 
desarrollo son más propensos 
a considerar héroes a sus 
maestros, que aquellos del mundo 
occidental.

Como podría esperarse, la niñez 
de países desarrollados expresó 
diferentes causas de violencia 
– la droga y el alcohol, en gran 
medida. Erin (10 años) de Australia, 
dice qué causa la violencia 
doméstica. “Muchos adultos 
consumen en exceso el alcohol 
y las drogas y lastiman o tratan 
mal a sus familias,” señala. Lisa (12 
años) de Taiwán, tiene una visión 
en términos del por qué: “El alcohol 
altera la fuerza de voluntad de la 
gente y hace que sus emociones 
vayan y vengan.”

En los países desarrollados, 
la prioridad de niñas y niños 
es mantenerse a salvo de los 
crímenes y de la violencia, más 
que la educación. Así mismo, 
consideran a la educación como 
algo importante, y asocian la 
seguridad y felicidad con la 
igualdad y el poder estar con los 
amigos. 

Cuando los resultados son vistos a 
nivel mundial, se puede observar 
que la violencia está atribuida 
al mal comportamiento. A nivel 
global, si niñas y niños fuesen 
líderes, su prioridad sería aumentar 
las leyes y el orden para proteger a 
la niñez.

Este año, niñas y niños nos 
recuerdan también la importancia 
suprema de la familia, y el impacto 
de sus miembros como modelos, 
educadores, y personas con 
mucha influencia en ellos. De 
todos aquellos que podrían ser 
identificados como héroes de la 
niñez, la familia figuró primero. 
Este resultado nos tranquiliza, 
considerando el enfoque de 
ChildFund en el trabajo de superar 
los retos y asegurar que niñas y 
niños pueden seguir viviendo en 
sus hogares.

A lo largo de los países 
participantes, cuando se preguntó 
qué significaba la paz para, niñas 
y niños respondieron “ausencia 
de guerras” seguido de “armonía 
y unidad” – objetivos vitales de 
nuestro mundo atribulado. Y si 
bien ambos conceptos están 
interrelacionados, no son lo mismo. 
Niñas y niños quieren ambos. Creo 
que Marcos (11 años) hace una 
reflexión profunda al explicar qué 
quieren los niños. “La gente se 
pelea,” señaló. “Quiero que siempre 
estén sonrientes.” 

Jim Emerson
Secretario General 
Alianza ChildFund

Miembros de la Alianza ChildFund: 

 Barnfonden, Suecia

 Børnefonden, Dinamarca

 ChildFund Australia

 ChildFund Alemania

 ChildFund Internacional

 ChildFund Irlanda

 ChildFund Japón

 ChildFund Corea

 ChildFund Nueva Zelanda

 Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC)

 Fondo de Taiwán para la Niñez y la Familia (TFCF)

 Un Enfant Par La Main, Francia

Misión

La Alianza ChildFund es una efectiva red mundial de organizaciones 
centradas en la niñez, que trabaja en los países en mayor pobreza 
del mundo para crear oportunidades para la niñez en situación de 
vulnerabilidad. La misión de cada miembro de la Alianza ChildFund 
ha sido siempre la de crear soluciones a largo plazo, sostenibles y 
basadas en la comunidad, para los problemas de desarrollo que 
afectan a los niños, niñas y sus familias.

Con la unión de las fortalezas de las organizaciones integrantes, la 
Alianza ChildFund combina y amplía el ámbito y alcance de sus 
miembros para responder mejor a las necesidades abrumadoras de
los niños que viven en situación de pobreza. Los miembros de la 
Alianza ChildFund implementan programas sostenibles de desarrollo 
centrado en la niñez basados en la comunidad, en áreas donde 
niñas y niños son afectados por guerras, desastres naturales, pobreza 
y problemas globales de salud como el VIH/SIDA.

Si bien cada miembro de la organización conserva su propia 
identidad nacional y la gobernanza a través de los consejos 
nacionales, de manera colectiva la Alianza ChildFund es una voz 
para la niñez , así como un instrumento para mantener las normas 
internacionales de rendimiento, efi ciencia y rendición de cuentas.

Miradas sobre la paz, la violencia, los 
héroes y la felicidad de niñas y niños

La principal 
causa de la 
violencia en mi 
país es querer 
obtener granos 
en forma fácil.
Josué, 11 años, Benin
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Tenemos una oportunidad 
única para que niñas y niños 
vivan libres de violencia y 
explotación. 

Únete a nuestra campaña. 
http://es.freefromviolence.org
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¿Qué te hace sentir 
seguro y feliz? 

Alrededor del mundo, niños y niñas dijeron que se sienten 
seguros y felices cuando están con sus familias (56%) o 
amigos (21%), en la escuela (17%), en sus casas (13%) o 
jugando y practicando deportes (11%)

Estar con la familia
En las Américas, niñas y niños mencionaron fuertemente a la 
familia (69%), en comparación con Asia (45%) y África (43%).

Estar con los amigos
La compañía de amigos es más importante que el sentido 
de bienestar para niñas y niños de los países desarrollados 
(31%), en comparación con los de los países en desarrollo 
(14%). Los amigos ocuparon el primer lugar, por delante de 
la familia, en Suecia (47%). Los amigos también ocuparon un 
alto porcentaje en Australia (45%).

Escuela y educación
La escuela tiene más impacto en el sentimiento de seguridad 
y felicidad de niñas y niños en los países en desarrollo (25%) 
que en los países desarrollados (5%). Tiene un alto nivel de 
valoración en Asia (35%), sobre todo en Nepal (84%).

Estar en casa
Estar en casa ocupa un porcentaje más alto para niñas y 
niños de países desarrollados (19%) que para los de países 
en desarrollo (9%). En Sri Lanka, estar en casa (27%) está por 
delante de estar con la familia (20%) o con los amigos (4%). 
En México, ocupa el porcentaje más alto (32%).

Jugar, practicar deportes
Niñas y niños en Asia (18%) normalmente nombran juegos y 
deportes para describir situaciones donde se sienten seguros 
y felices, comparados con sólo el 7% que lo hace en los 
países desarrollados. 

Tendencias nacionales
En Guinea, el 27% de las niñas y niños se sienten seguros y 
felices cuando no se meten en problemas, no se les molesta, o 
no se les golpea o pega, al igual que el 18% en Indonesia y el 
16% de Camboya.

En Afganistán (27%), Guinea (20%) e Indonesia (10%) las 
niñas y niños se sienten seguros y felices cuando hay paz y no 
hay más guerras.

Era golpeado al menos dos veces por 
semana. A veces él (mi papá que ya 

falleció), me pegaba todos los días sin 
ninguna explicación.

Tinh, 11 años, Vietnam

Hugo, 11 años, es de Francia, donde 
tres cuartas partes de niños y niñas 
se sienten seguros y felices cuando 
están con su familia. Hugo, se siente 
feliz y seguro cuando tiene:
Mi mamá y mi frazada.

Tinh, 12,años, es de Vietnam, donde 
casi la mitad de los niños y niñas se 
sienten seguros y felices cuando están 
con su familia. Para el 8%, es cuando 
no están en problemas, no se les 
molesta, o no se les pega o golpea.

Solongo, 11 años, es de Mongolia, 
donde el 59% de los niños y niñas 
se sienten seguros y felices cuando 
están con su familia.
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Kuathor, 10 años, es de Laos, donde el 82% de las niñas y niños se sienten 
seguros y felices cuando están con su la familia.
Lo que me hace feliz son mis padres, porque viven con nosotros, y juegan al 
rugby.
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¿Qué te hace sentir seguro y feliz?

Modou, 10 años, es de Gambia, 
donde casi un tercio de niñas y niños 
se siente seguro y feliz cuando juega 
juegos y practica deportes. Para el 
12%, es cuando están con su familia. 
Modou sueña con ser futbolista 
profesional.
La cancha de fútbol y las clases son 
las cosas que me gustan mucho de mi 
escuela.

Hoy en día, las 
calles son muy 
peligrosas. No se 
puede confiar en 
nadie cuando te 
ofrecen un trabajo 
o dinero. No se 
sabe cuáles son 
sus verdaderas 
intenciones.
María Emilia, 12 años, Bolivia

María Emilia, 12 años, es de Bolivia, donde casi el 80% de las niñas y 
niños se sienten seguros y felices cuando están con su familia.

Hansana, 11 años, es de Sri Lanka, 
donde el 27% de las niñas y niños 
se sienten seguros y felices cuando 
están en sus casas. Para el 20%, es 
cuando está con su familia.
Me siento segura y feliz jugando con 
mi hermano y mi hermana.

Estar con la familia 56% 50% 65% 43% 69% 45%

Estar con los amigos 21% 14% 31% 12% 10% 18%

Escuela/educación 17% 25% 5% 25% 12% 35%

Estar en casa 13% 9% 19% 7% 9% 11%

Jugar juegos/deportes 11% 14% 7% 12% 14% 18%

Que se atiendan mis necesidades básicas 5% 6% 4% 10% 1% 5%

Cuando no estoy en problemas, me molestan, golpean  3% 5% 2% 5% 4% 5%

Paz/no más guerras  3% 4% 1% 4% 2% 5%

Estar con personas que conozco/confío 3% 1% 4% 1% 2% 1%

Divertirme/hacer cosas que me gustan/reír 3% 2% 3% 2% 2% 2%

Estar sano 2% 2% 1% 4% 1% 1%

Seres religiosos/lugares religiosos/Dios 2% 3% 1% 4% 3% 0%

Un buen ambiente/barrio seguro 2% 1% 2% 1% 2% 2%

Mascotas 2% 0% 5% 0% 0% 0%
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Min-gyu, 11 años, es de Corea, 
donde más de la mitad de niñas 
y niños aumentaría las leyes y el 
orden público, el 9% mejoraría la 
educación y el 9% daría refugio y 
hogares seguros a los niños.
Voy a iniciar un programa de 
educación para prevenir la violencia 
contra niñas y niños en todas partes. 

Pequeñas Voces, Grandes Sueños 2013

Si fueras el líder de tu país, 
¿cuál es UNA de las cosas 
que harías para proteger 
a niñas y niños de la 
violencia en tu país?

Si fueran líderes de sus países, niñas y niños a nivel global 
expresaron que aumentarían las leyes y el orden (30%), 
mejorarían la educación (12%) o garantizarían la seguridad 
de todos los niños (12%) para poder protegerlos de la 
violencia.

Aumentar las leyes y el orden público
Aumentar las leyes y el orden público, si tienen una posición 
de poder, es alta prioridad para niñas y niños de Zambia 
(66%), mientras que esto es poco mencionado por los niños 
de Afganistán (1%). Aumentar las leyes y el orden público 
fue la respuesta prioritaria de los niños en todos los países 
desarrollados, particularmente Corea (52%).

Mejorar la educación
Los niños de países en desarrollo (17%) son más proclives 
de ver a la educación como una manera en que los líderes 
pueden proteger a los niños y niñas, que los niños de países 
desarrollados (6%).

Garantizar seguridad personal a los niños 
Como líderes, el 40% de los niños de Sierra Leona garantizaría 
la seguridad personal de niñas y niños. Esta es la máxima 
prioridad de los niños de Malí (23%) y Nicaragua (28%). Ocupa 
el segundo lugar en Etiopía (27%) y Guatemala (21%).

Tendencias nacionales
Detener la violencia doméstica y el abuso es la máxima 
prioridad para los niños de Vietnam (28%) y la segunda más 
alta en México (21%).

Construir escuelas es importante para los niños de Afganistán 
(26%) y Gambia (21%), mientras que apenas se menciona en 
países desarrollados.

La prohibición de armas es una prioridad para niñas y niños en 
Estados Unidos (21%) y Canadá (15%). Ningún niño de Asia o 
de países africanos lo menciona.

10

Shravan, 
11 años, es 
de la India, 
donde el 
41% de las 
niñas y niños 
eligieron 
las leyes 
y el orden 
público, y 
casi el 20% 
mejoraría la 
educación.

Christopher, 10 años, es de Zambia, 
donde las dos cuartas partes de 
niñas y niños aumentarían las leyes 
y el orden público y el 16% mejoraría 
la educación.
Voy a pedir a los policías que arresten 
a las personas violentas y las envíen a 
la cárcel.

Me gustaría que haya una ley nueva 
estricta para castigar a todos aquellos 
que cometen delitos contra los niños. 
Haría que la policía arreste y castigue 
a aquellos que se burlan de las niñas 
mientras van a la escuela. Detendría 
la venta de alcohol, ya que eso genera 
más violencia en los pueblos.
Shravan, 11 años, India
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Heydi, 10 años, es de Nicaragua, donde el 28% de los niños garantizaría la seguridad personal de niñas y niños, el 
17% aumentaría las leyes y el orden público, el 10% detendría la violencia doméstica y el 10% daría refugio y hogares 
seguros a los niños.
Ayudaría a los niños para que no sean maltratados. Les daría un hogar para que puedan sentirse seguros.

12

Marcel, 12 años, es de Benín, más de un tercio de niñas y niños 
aumentaría las leyes y el orden público y el 16% detendría la violencia 
doméstica.
Voy a escribir una carta a todos los lideres de la aldea diciendo que arresten 
a todas las personas involucradas en llevar a los niños a Nigeria para 
trabajo infantil.

Lucharía contra la escisión 
[circuncisión femenina], el 
matrimonio temprano y el 

trabajo infantil.
Djiba, 12 años, Mali

Si fueras el líder de tu país, ¿cuál es 
UNA de las cosas que harías para proteger 
a los niños de la violencia en tu país?

Más leyes/orden público 30% 28% 33% 31% 31% 22%

Mejorar la educación 12% 17% 6% 18% 12% 18%

Garantizar la seguridad personal de los niños 12% 13% 11% 12% 16% 11%

Proporcionar refugios / hogares seguros 7% 6% 8% 6% 8% 5%

Detener la violencia 5% 6% 4% 3% 5% 11%

Detener la violencia doméstica/abuso en el hogar 4% 6% 2% 5% 7% 6%

Construir escuelas 3% 5% 0% 6% 1% 6%

Prohibir armas 3% 0% 6% 0% 1% 0%

Proveer necesidades básicas 2% 3% 1% 5% 3% 2%

Prohibir drogas/alcohol 2% 1% 4% 0% 3% 1%

Asegurar el cuidado/protección de los padres 2% 2% 2% 3% 2% 2%

Ayudar a quienes viven en la pobreza 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Kate, 11 años, es de Nueva Zelanda, 
donde casi el 30% de niñas y niños 
aumentaría las leyes y el orden 
público y el 15% garantizaría la 
seguridad personal de los niños.
Dejen que los niños decidan si les 
gusta vivir con sus padres. Los niños 
tienen que sentirse seguros con las 
personas con quienes viven. Un niño o 
niña tiene que tener un lugar seguro y 
feliz para estar.

Djiba, 12 años, es de Mali, donde el 23% de los niños garantizaría la 
seguridad personal de niñas y niños, el 22% aumentaría las leyes y 
el orden público y el 15% detendría la violencia doméstica.
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¿Cuáles crees que son 
las principales causas de 
la violencia en tu país?

A nivel mundial, la mala conducta (incluyendo la 
desobediencia, pereza, la codicia y la mentira), es la razón más 
común de violencia que indican niñas y niños violencia (29%), 
seguido de la pobreza (17%), alcohol (16%), drogas (12%) y 
confl ictos sociales (11%). 

Mala conducta
Más niños en países desarrollados (33%) indican que la mala 
conducta es una de las causas de violencia, que en los países 
en desarrollo (26%). 

Pobreza
La pobreza es vista como una de las causas de violencia, 
especialmente en África (29%), Asia (18%) y los países en 
desarrollo en general (21%).

Alcohol
La mayoría de niñas y niños de Camboya (90%) culpa al 
alcohol como causante de la violencia. El alcohol también es 
la respuesta más común en Mongolia (53%), Australia (45%), 
Vietnam (41%), Nueva Zelanda (35%), Bolivia (31%) e Irlanda 
(28%). 

Drogas
Niñas y niños de países desarrollados (18%) son más proclives 
de ver a las drogas como causa de la violencia que aquellos 
de países en desarrollo (8%). Es la respuesta más común dada 
en Cabo Verde (44%), Brasil (37%) y Estados Unidos (20%) 
aunque la misma proporción de niños de Estados Unidos 
nombra también a las armas (20%).

Malestar social
El confl icto social fue la principal causa de violencia 
identifi cada por los niños de Kenia (50%) y Ghana (45%).

Tendencias nacionales
Impresionantes son las cifras que indican que el abuso 
doméstico constituye la principal causa de violencia en 
Nicaragua (68%), seguido por Paraguay (38%) y Ecuador 
(32%). Esto refl eja en el resultado relativamente alto para las 
Américas (20%) en comparación con África (8%) y Asia (9%).

Los niños de Afganistán (70%) dicen que la guerra y las luchas 
son el principal motivo de la violencia, al igual que niñas y niños 
de Timor-Leste (36%) y Laos (29%).

Son relativamente pocos los niños a nivel mundial dicen que 
la corrupción es una de las causas de la violencia, excepto en 
Sierra Leona (47%), donde ocupa el primer lugar.

Si bien el bullying no fi guró con fuerza como una de las causas 
de la violencia a nivel mundial (4%), se destacó en los resultados 
de Japón (17%) y Francia (13%).

Hablaría 
con los 

policías 
para no 
causar 

violencia 
en los 
niños.

Lydia, 11 años,Uganda

Cameron, 12 años, es de Canadá, 
donde el 37% de niñas y niños 
creen que la mala conducta es 
la causante de la violencia (37%), 
antes que la pobreza (16%) y las 
armas (11%). 
Creo que las principales causas de la 
violencia en mi país son las drogas y 
las pandillas.

Lydia, 11 años, es de 
Uganda, donde niñas 
y niños encuestados 
creen que la mala 
conducta (31%), la 
pobreza (22%) y el 
abuso doméstico 
(22%) ocasionan la 
violencia.

Lisa, 12 años, es de Taiwán, donde los 
niños creen que la mala conducta 
(41%), el alcohol (28%) y el confl icto 
social (16%) ocasionan la violencia.
Beber alcohol, porque el alcohol altera 
la fuerza de voluntad de la gente 
y hace que sus emociones vayan y 
vengan.
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Abigael, 10 años, es de Kenia, donde la mitad de niñas y niños 
cree que los confl ictos sociales causan violencia, seguido por la mala 
conducta (24%).

¿Cuáles crees que son las principales 
causas de la violencia en tu país?

Mónica, 11 años, es de Paraguay, 
donde niñas y niños creen que 
el abuso doméstico (38%), la 
delincuencia y los delincuentes 
(25%) y las drogas (14%) son causas 
de la violencia.
La principal causa de la violencia es la 
falta de educación en el país.

Erin, 10 años, es de Australia, donde 
casi la mitad de niñas y niños 
encuestados creen que el alcohol, 
así como las drogas (ambos 32%) 
son causas de la violencia.
Creo que la principal violencia en mi 
país es la violencia doméstica debido 
al alcohol y las drogas. Muchos 
adultos consumen demasiado alcohol 
y lastiman o tratan mal a sus familias. 
Creo que podríamos detener esto 
limitando la cantidad de alcohol que 
consumen y compran los adultos.

Mala conducta 29% 26% 33% 28% 28% 20%

Pobreza 17% 21% 10% 29% 11% 18%

Alcohol 16% 13% 21% 6% 11% 25%

Drogas 12% 8% 18% 5% 17% 7%

Confl ictos sociales 11% 13% 8% 16% 5% 15%

Abuso/violencia doméstica 10% 11% 9% 8% 20% 9%

Guerra/luchas 9% 10% 9% 7% 6% 15%

Falta de educación 8% 12% 2% 13% 9% 11%

Delincuentes/delincuencia 7% 7% 6% 6% 15% 4%

Corrupción 4% 6% 3% 6% 7% 4%

Bullying 4% 1% 7% 0% 2% 2%

Armas 2% 1% 4% 0% 2% 2%

Celos 2% 1% 2% 1% 1% 2%

Diego, 11 años, es de Brasil, donde los niños creen que las drogas (37%), la mala 
conducta (21%) y los confl ictos sociales (14%) son las causas de la violencia.
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¿Quién es tu héroe?
Niñas y niños alrededor del mundo, fueron más proclives a 
indicar a miembros de sus familias como sus héroes (46%), 
seguido por líderes políticos o activistas (11%). 

La familia
Una fuerte admiración hacia sus familias se ve en niñas y 
niños de Camboya (93%) y Zambia (81%), en contraste 
con los niños de Ghana (5%). A nivel mundial, padres y 
madres son los familiares favoritos (36%).

Líderes políticos y activistas
Líderes políticos y activistas tienen un alto lugar en el 
ranking para niñas y niños de África (27%), y son más 
comunes para países en desarrollo (16%) que para países 
desarrollados (5%). 

Tendencias nacionales
Los personajes de fi cción tienen un gran predominio en 
Paraguay, donde son considerados héroes para el 56% de 
niñas y niños encuestados (Superman se destaca en un 
13%). 

Mientras que los personajes de fi cción son también 
populares en México (27%) y Francia (25%), apenas se 
mencionan en muchos de los países, entre ellos Japón 
(1%) y Estados Unidos (1%).

A nivel mundial, muy pocos niños nombran a personajes 
históricos como héroes, con la marcada excepción de 
India, donde ocupó el porcentaje más alto (23%). Con 
especial destaque para Mahatma Gandhi (17%) y Subash 
Chandra Bose (5%).

El deporte es una fuerza importante en Togo, donde los 
atletas ocuparon los porcentajes más altos entre los héroes 
de niñas y niños (30%), y el futbolista togolés Emmanuel 
Adebayor es considerado una leyenda (21%).

Maestros y entrenadores se ubicaron como los héroes más 
importantes en Ghana (35%) y Nepal (40%). Fueron más 
populares en Asia (10%) y África (9%) que en las Américas 
(1%).

Sebastian, 11 años, es de Ecuador, 
donde se valoran altamente a los 
miembros de la familia como héroes 
(69%), seguido de fi guras religiosas 
(9%) y personajes de fi cción (7%). 
Mi héroe es mi mamá porque ella me 
enseña a ser persistente, honesto, 
responsable y puntual, entre otros 
valores.

Mi héroe es mi 
maestra porque 
nos enseña, 
comparte buenos 
conocimientos y nos 
muestra la dirección 
correcta. 
Saraswoti, 12 años, Nepal

Kausada, 12 años, es de Ghana, 
donde los maestros y entrenadores 
son héroes muy populares (35%), 
seguido de líderes políticos y 
activistas (25%), y médicos y 
enfermeras (15%).

Saraswoti, 12 años, es de Nepal, donde los maestros y 
entrenadores son los héroes principales (40%), seguido de los 
miembros de la familia (25%) y amigos (10%).
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¿Quién es tu héroe?

Familia 46% 44% 48% 35% 54% 49%

Líderes políticos/activistas 11% 16% 5% 27% 3% 11%

Personajes de fi cción 5% 4% 6% 0% 13% 2%

Maestro / entrenador  5% 7% 1% 9% 1% 10%

Atletas 5% 4% 6% 7% 1% 1%

Seres religiosos / fi guras religiosas 4% 6% 3% 3% 18% 1%

Artistas y animadores 3% 2% 4% 2% 1% 4%

Amigos 2% 2% 2% 2% 1% 2%

Médicos/enfermeras 1% 2% 1% 3% 0% 1%

Policía 1% 1% 2% 1% 1% 1%

Personajes históricos 1% 1% 1% 0% 0% 4%

Mi héroe es un 
doctor en medicina.
Quiero ser doctor 
y atender a los 
pobres. 
Ange, 11 años, Laos

Ange, 11 años, 
es de Laos 
donde los 
miembros de la 
familia son los 
grandes héroes 
(57%) seguido 
de los líderes 
políticos (9%).

Félicité, 10 años, es de Burkina Faso, 
donde el 22% de los héroes de 
niñas y niños son líderes políticos o 
activistas, el 18% son miembros de 
la familia y el 14% son los maestros o 
entrenadores.
Me gustaría ser como la primera dama 
de mi país, la esposa del Presidente 
Blaise Compaore, porque ella cuida a los 
niños.

Abina, 11 años, es de Togo, donde los atletas son héroes para casi un 
tercio de niñas y niños, seguido de los líderes políticos y activistas (26%) y 
los miembros de la familia (14%).

Siofra, 11 años, es de Irlanda, 
donde los atletas (18%) ocuparon 
el segundo lugar como héroes 
después de la familia (31%).
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¿Qué signifi ca la paz 
para ti?
Niñas y niños alrededor del mundo tienen la tendencia de 
defi nir a la paz como la ausencia de la guerra (26%), seguido 
por la armonía o la unidad (20%), la no violencia (16%), la 
felicidad (16%) y la serenidad y la paz interior (12%).

Ausencia de guerras
Un lugar sin guerras es el concepto central de lo que signifi ca 
la paz para niñas y niños de países desarrollados (34%), mucho 
más que para los niños de países en desarrollo (19%).

Armonía y unidad
La armonía y la unidad ocuparon el primer lugar en Asia (31%) y 
en las Américas (21%). El porcentaje es particularmente alto en 
Laos (60%), Nepal (57%), Malí (48%), Sri Lanka (42%) y Timor-
Leste (42%).

No violencia
Muchos más niños y niñas de países desarrollados (21%) dijeron 
que la paz es la ausencia de violencia, en comparación con 
los de países en desarrollo (12%). Se nota en forma particular 
en Alemania (32%), Australia (26%), y en los Estados Unidos y 
Nueva Zelanda (ambos 25%). 

Felicidad
En África, 19% de niñas y niños expresaron la paz es la defi nición 
de la felicidad, con un elevado porcentaje en Liberia (54%), 
Sierra Leona (50%) y Ghana (36%). Felicidad es también 
popular como concepto de paz para los niños y niñas en 
Vietnam (40%). 

Serenidad y paz interior
La serenidad y la paz interior es la defi nición más popular de 
paz para niñas y niños de Bolivia (39%), Afganistán (34%), 
Estados Unidos, (31%), Dominica y St Vincent (30%) y Paraguay 
(30%).

Tendencias nacionales
El amor es la comprensión más popular de la paz para niñas y 
niños de Etiopía (32%). El amor se ubica segundo en el ranking 
en Laos (53%) y en Kenia (20%). 

El concepto de libertad es mayormente sensible en niñas y niños 
de África (14%) que para aquellos de otras regiones. Libertad 
como concepto de paz es bastante popular en niñas y niños 
de Togo (31%), Zambia (31%) y Uganda (16%), y es el segundo 
concepto más popular en Liberia (41%) y Sierra Leona (41%). 

Sin embardo, niñas y niños de Camboya son los más proclives a 
vincular la paz con ausencia de delincuencia (31%), ocupando 
así el primer lugar, por delante de la no violencia (26%) y 
felicidad (19%).

Es la solidaridad, el 
amor y saber cómo 
cuidar la tierra.
Thith, 12 años, Laos

Hilma, 11 años, es de Suecia, donde 
el 44% de niñas y niños cree que 
la paz es igual a la ausencia de 
violencia, y el 20% cree que signifi ca 
armonía o unidad.
Para mí la paz es cuando la gente vive 
en paz y todo está tranquilo, y todo el 
mundo tiene derecho a expresar su 
propia opinión.

Thith, 12 años, es de 
Laos, donde el 60% 
de los niños cree 
que la paz signifi ca 
armonía y unidad 
y el 53% cree que 
signifi ca amor.

Alberto, 10 años, es de Cabo Verde, 
donde el 38% de niñas y niños cree 
que la paz es la ausencia de las 
guerras, el 20% cree que signifi ca 
armonía o unidad y el 19% cree que 
es igual a felicidad.
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Manuel, 12 años, es de México, 
donde el 24% de niñas y niños cree 
que la paz es la ausencia de la 
guerra, mientras que el 16% cree que 
signifi ca felicidad.
No pelearse, ser libres, ser honestos.

La paz significa 
ausencia de guerra
Sinamour 12 años, Benin

¿Qué signifi ca la paz para ti?

Joschua, 12 años, es de Alemania, 
donde casi la mitad de niñas y niños 
cree que la paz es la ausencia de la 
guerra.

Mark, 11 años, es de Filipinas, donde 
alrededor de un tercio de niñas 
y niños cree que la paz signifi ca 
armonía y unidad.
La gente se pelea. Me gustaría que 
siempre estén sonrientes.

Erica, 10 años, es de Guatemala, donde alrededor de un cuarto de niñas 
y niños cree que la paz signifi ca felicidad mientras que el 24% cree que 
signifi ca armonía y unidad.

Ausencia de guerras 26% 19% 34% 22% 13% 20%

Armonía/unidad 20% 22% 19% 15% 21% 31%

No violencia 16% 12% 21% 9% 17% 11%

Felicidad 16% 17% 14% 19% 16% 16%

Serenidad/paz interior 12% 11% 13% 6% 20% 12%

Sentirse seguro 9% 6% 14% 7% 7% 4%

Amor 7% 9% 5% 7% 13% 10%

Libertad 6% 8% 4% 14% 4% 3%

Respetar y tratar a los demás como iguales 6% 4% 9% 2% 7% 5%

Tener/acceder a las necesidades básicas 4% 5% 3% 8% 1% 4%

Familia 3% 4% 2% 2% 8% 4%

Amistad 3% 4% 3% 2% 4% 5%

Vivir sin inconvenientes/sin problemas 3% 3% 2% 4% 5% 2%

No delincuencia  3% 2% 4% 1% 2% 4%

Estar sano 2% 3% 1% 6% 1% 2%

Sinamour, 12 años, es de Benín, donde el 
36% de los niños cree que la paz signifi ca 
no guerras.
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Mi mundo
Se preguntó a niños y niñas cuáles eran 6 de los 16 temas 
posibles más importantes para ellos y sus familias. Esta 
pregunta corresponde a la encuesta de las Naciones 
Unidas “Mi Mundo” (My World), que pide a los niños, niñas y 
adultos que identifi quen cuáles serían sus prioridades para 
un mundo mejor. Los resultados se compartirán con los 
líderes mundiales, que se encuentran en proceso de defi nir 
cuáles serán los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego 
del año 2015.

Una buena educación
A nivel mundial, que todos tengan una buena educación 
(65%) es el más popular de los 16 temas que se planteó 
a los niños, aunque fue más elevado en los países en 
desarrollo (72%) que en los países desarrollados (55%). 
La educación sobresale de manera abrumadora como 
prioridad en las Américas (80%), sobre todo en Paraguay 
(98% – la respuesta más alta de todas las preguntas de 
esta encuesta).

Protección contra el crimen y la violencia
Este tema ocupa el segundo lugar de este ranking a nivel 
mundial (53%), que resuena con mayor fuerza para niñas 
y niños de países desarrollados (61%), que para los de 
países en desarrollo (48%).

Igualdad entre hombres y mujeres
A nivel mundial, la igualdad de género ocupa el tercer 
lugar, con resultados relativamente consistentes en 
África (40%), Asia (48%) y las Américas (45%), así como 
también en los países desarrollados (48%) y en desarrollo 
(44%). La igualdad de género ocupa el primer lugar en 
Mozambique (79%), Alemania (66%) y Liberia (48%).

Mejor atención médica
Mejoras en la atención médica ocupa el cuarto lugar, con 
el 57% de niñas y niños de África que lo ubicaron como 
una prioridad, comparado con el 32% de niñas y niños de 
países desarrollados. Este fue un punto bastante popular 
para niñas y niños de Sierra Leona (83%), Brasil (77%), 
Senegal (73%) y México (70%). 

Un gobierno honesto y receptivo 
A nivel mundial, para niñas y niños este tema tuvo la quinta 
ubicación (44%). Esto se elevó en las Américas, con 70% 
de niñas y niños de Honduras que lo incluyeron entre sus 6 
prioridades. Lo mismo que para niños de Camboya, donde 
un 76% ubica este tema como prioridad. 

Sina, 11 años, es de Camboya, donde 
el 77% de los niños cree que todos 
deben tener una buena educación,  
y el 76% cree que los gobiernos 
deben ser honestos y sensibles.

¿Cuáles de estos temas son los 
más importantes para ti y tu familia?

Una buena educación 65% 72% 55% 66% 80% 74%

Protección contra el crimen y la violencia 53% 48% 61% 48% 52% 43%

Igualdad entre hombres y mujeres 46% 44% 48% 40% 45% 48%

Mejor atención médica  44% 52% 32% 57% 52% 47%

Un gobierno honesto y receptivo 44% 46% 40% 41% 51% 50%

Acceso a agua potable y saneamiento 43% 45% 41% 51% 39% 42%

Protección contra la discriminación y la persecución  42% 36% 49% 32% 42% 37%

Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar 40% 40% 39% 38% 38% 46% 

Una alimentación adecuada y a un precio accesible 37% 35% 41% 44% 24% 30%

Protección de bosques, ríos y océanos 36% 30% 46% 23% 41% 30%

Medidas para combatir el cambio climático 29% 21% 41% 19% 21% 23%

Acceso a energía fi able en los hogares 29% 32% 25% 36% 30% 29%

Mejores carreteras y servicios de transporte 25% 32% 16% 31% 29% 35%

Acceso a la telefonía e internet 21% 22% 21% 24% 15% 24%

Mejores oportunidades de trabajo 19% 23% 13% 25% 22% 23%

Libertades políticas 17% 16% 18% 20% 10% 16%

Serigne, 11 años, es de Senegal, donde el 81% de 
niñas y niños dice que todos deben tener acceso 
a agua potable y saneamiento.

Cuando llegan 
las lluvias e 

inundaciones, 
no puedo ir a 

la escuela. Me 
siento triste 

porque no tengo 
la oportunidad de 

aprender lecciones 
nuevas.

Pedro, 12 años, Timor-Leste

Loany, 12 años, es de Honduras, 
donde la mayoría de niñas y niños 
cree que todos deben tener una 
buena educación, y el 70% cree que 
los gobiernos deben ser honestos y 
sensibles.

Pedro, 12 años, es de Timor-Leste, donde 
el 80% de los niños cree que todos deben 
tener una buena educación.
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Metodología

La encuesta Pequeñas Voces, Grandes 
Sueños fue realizada por la Alianza ChildFund 
en el periodo de Mayo a Septiembre de 2013. 
En la mayoría de los países en desarrollo, así 
como en los países desarrollados que no 
hablan inglés, los miembros de la alianza y 
colaboradores han realizado las entrevistas 
persona a persona con los niños y niñas en 
su idioma local. En algunos de los países 
desarrollados de habla Inglesa, los niños 
completaron la encuesta a través de Internet.

Todas las respuestas que no están en inglés 
fueron traducidas por el staff de las ofi cinas 
miembros de la Alianza ChildFund. Si bien se 
ha realizado todo el esfuerzo para preservar 
la autenticidad de las respuestas de los niños 
presentadas en este informe, no obstante 
puede haber algunos errores menores en la 
traducción.

La encuesta fue realizada en 47 países, a 
niños y niñas de 10 a 12 años de edad. Esto 
incluye a 36 países en desarrollo de África, 
Asia y las Américas, así como también 11 
países desarrollados.

Un total de 6.499 niños y niñas participaron 
de la encuesta – 3.766 niñas y niños de 
países en desarrollo y 2.733 niños de países 
desarrollados.

Cinco de las seis preguntas realizadas fueron 
realizas en forma abierta, es decir, que a 
niñas y niños encuestados no se les dio un 
listado de opciones de respuesta para elegir. 
No obstante, en la pregunta sexta, se alentó 
a los participantes a que elijan 6 de las 16 
respuestas posibles.

Todas las respuestas traducidas fueron 
entregadas a la empresa GfK para su 
análisis.

 RESPUESTAS TOTALES     COMO % DEL TOTAL

Australia 202 3%

Canadá 406 6%

Francia 264 4%

Alemania 200 3%

Irlanda 100 1%

Japón 138 2%

Corea 101 1%

Nueva Zelanda 1,000 15%

Suecia 103 1%

Taiwán 101 1%

Estados Unidos 118 2%

Total desarrollados 2,733 42%

PAÍSES DESARROLLADOS 

 RESPUESTAS TOTALES     COMO % DEL TOTAL

Afganistán 100 1%

Camboya 110 1%

India 212 2%

Indonesia 100 1%

Laos 100 1%

Mongolia 101 1%

Nepal 100 1%

Filipinas 100 1%

Sri Lanka 102 1%

Timor-Leste 102 1%

Vietnam 100 1%

Total Asia 1,227 19%

ASIA: SÓLO PAÍSES EN DESARROLLO

 RESPUESTAS TOTALES     COMO % DEL TOTAL

Bolivia 102 1% 

Brasil 100 1%

Dominica y St Vincent 100 1%

Ecuador 107 1%

Guatemala 100 1%

Honduras 100 1%

México 100 1%

Nicaragua 100 1%

Paraguay 101 1%

Total Américas 910 14%

AMÉRICAS: SÓLO PAÍSES EN DESARROLLO

 RESPUESTAS TOTALES     COMO % DEL TOTAL

Benín 101 1%

Burkina Faso 100 1%

Cabo Verde 102 1%

Etiopía 101 1%

Ghana 102 1%

Guinea 103 1%

Kenia 100 1%

Liberia 106 1%

Malí 100 1%

Mozambique 101 1%

Senegal 100 1%

Sierra Leona 102 1%

Gambia 100 1%

Togo 107 1%

Uganda 100 1%

Zambia 104 1%

Total África 1,629 25%

ÁFRICA: SÓLO PAÍSES EN DESARROLLO  

Encuestados 47% 47% 47% 44% 50% 48%

Encuestadas 53% 53% 53% 56% 50% 52%

Niños/as de 10 años 27% 28% 25% 27% 36% 22%

Niños/as de 11 años 32% 30% 36% 30% 30% 28%

Niños/as de 12 años 41% 43% 39% 43% 34% 50%

Respuestas totales 6,499 3,766 2,733 1,629 910 1,227

TODOS
LOS PAÍSES

TODOS LOS 
PAÍSES EN

DESARROLLO

 TODO LOS
PAÍSES 

DESARROLLADOS

ÁFRICA 
(SÓLO PAÍSES EN

DESARROLLO)

AMÉRICAS 
(SÓLO PAÍSES EN

DESARROLLO)

ASIA
(SÓLO PAÍSES EN 

DESARROLLO)

NIÑAS Y NIÑOS ENCUESTADOS POR EDAD Y GÉNERO 

Rachna, 11 años, es de la India, donde la mitad de niñas 
y niños cree que la pobreza es la principal causa de la 
violencia, seguida de los confl ictos sociales (17%).
En mi opinión la principal razón de la violencia en la India 
es el sistema de castas. Pone a algunas personas en lo más 
alto de la escala social, mientras que hace miserable la 
vida de los demás,  marcándoles como personas de castas 
inferiores. Esta disparidad hace que muchas veces haya 
violencia, pero podemos detenerla si nos tratamos todos 
como personas iguales.
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