
De cada 1000 niños y niñas recien 
nacidos, 94 mueren antes de 
cumplir los 5 años de vida.

La mortalidad de menores de cinco años 
ha disminuido en todo el mundo casi un 
50% desde 1990. Sin embargo, mientras 
en República Democrática del Congo la 
tasa se mantiene en 94 muertes por cada 
mil nacidos

Las muertes infantiles debidas a enferme-
dades particularmente peligrosas como el 
sarampión y el paludismo se redujeron en 
casi un 70% entre 2000 y 2015. La cober-
tura de inmunización contra el sarampión 
aumentó del 63% al 72% durante el mis-
mo período. La poliomielitis, que fue una 
de las principales causas de discapacidad 
tanto en niños como en adultos, ha sido 
erradicada en la República Democrática 
del Congo. La lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida 
aumentó entre 36 y 48 por ciento.

El 80% de los niños y niñas entre 6 y 
11 años asisten a la escuela primaria

En la educación básica, el número de ni-
ños matriculados en la escuela primaria 
se duplicó con creces entre los años es-
colares 2001-2002 y 2012-2013, pasando 
de 5,47 millones a 12,6 millones. Práctica-
mente no hay diferencias entre el número 
de niñas y el de niños cuando ingresan 
en la escuela primaria, aunque la brecha 
de género se amplía más tarde, con 6 de 
cada 10 niñas que terminan la escuela pri-
maria, en comparación con 8 de cada 10 
niños.

A pesar de estos importantes avances, aún 
quedan muchos desafíos. Casi el 40% de 
las niñas se casan antes de los 18 años, la 
edad legal para contraer matrimonio. Es-
tas niñas casi siempre abandonan la es-
cuela, tienen embarazos de alto riesgo y 
sufren abusos.

TRABAJO INFANTIL

40.000 niños y 
niñas extraen 
minerales por 1 o 
2 dólares al día 
Debido a que el estado 
únicamente se hace cargo del 
22% del costo de la educación, 
los padres llevan a sus hijos 
a trabajar con ellos, jugando 
un papel importante en la 
economía familiar. En general, 
el mayor número de niños 
trabajadores se registra en las 
regiones del este de la RDC, 
en las explotaciones mineras. 
Se calcula que 40.000 niños 
y niñas trabajan en la minas 
(2014, UNICEF), en su mayoría 
en la extracción del cobalto. En 
dichas explotaciones mineras, 
las condiciones de trabajo de 
estos menores son atroces. Al 
igual que los adultos, trabajan 
sin cesar y sin medida alguna 
de protección o de seguridad. 
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Seis millones de niños y niñas 
sufren desnutrición crónica
La desnutrición crónica afecta a 
más de 2 millones de niños y niñas 
de corta edad en la República De-
mocrática del Congo y compromete 
su desarrollo.Es una situación par-
ticularmente grave, porque la mala 
alimentación intantil tiene con-
secuencias en la vida adulta. Este 
problema se ha agudizado al este del 
país con el conflicto armado que se 
vive en la región de Kasai, donde uno 
de cada 10 niños sufre desnutrición 
grave.

Únicamente el 25% de los niños 
y niñas están inscritos en el 
registro civil
El derecho a la identidad es un dere-
cho reconocido para la infancia, pero 
solo el 25% de los niños están registra-
dos en la República Democrática del 
Congo. Al inscribir a un niño o niña 
desde su nacimiento, el Estado afirma 
su existencia, siendo el primer paso, 
imprescindible, para poder reivindicar 
sus derechos .

El 21% de las niñas de 15 a 19 años 
ya han dado a luz.
Hay muchos embarazos precoces, el 
27% de las niñas congoleñas de 15 a 19 
años están o han estado embarazadas, 
sufriendo en la gran mayoría embara-
zos no deseados. Aunque todavía se 
necesita mejorar, el acceso a la aten-
ción relacionada con la maternidad es 
bastante bueno, 9 de cada 10 niñas han 
recibido atención prenatal por perso-
nal capacitado. La mayoría de las niñas 
dan a luz en hospitales o centros de sa-
lud asistidos por personal sanitario, sin 
embargo, pocas reciben atención post-
natal ni apoyo psicológico o social.

Sufren violencia...
La violencia contra las niñas (física o 
psicológica) es un obstáculo real para 
su desarrollo, pero también dificul-
ta cualquier mejora en el país. Una de 
cada dos niñas ha sufrido abuso sexual 

o emocional, y aproximadamente una 
de cada cinco niñas de 15 a 19 años ha 
sido violada (un 4% antes de cumplir 
los 15 años). Aunque RDC muestra una 
tendencia a la baja en este tema gracias 
a que cada día más niñas buscan ayuda 
para poner fin a la violencia y romper el 
ciclo, el país está aún lejos de erradicar 
el problema.

... y no participan en las decisiones
El 23% de las niñas de 15 a 19 años están 
casadas. El 55% de estas jóvenes sufre 
algún tipo de maltrato de sus maridos. 
Frente a esta violencia intrafamiliar, 
una gran mayoría de ellas justifican 
que un marido golpee a su mujer cuan-
do esta cocina mal o discuta con él. 
Por otro lado, únicamente una de cada 
cuatro mujeres participa en la toma de 
decisiones en la pareja o decide por sí 
misma cómo utilizar sus ingresos.

12.500 niñas soldado 
Son menores y son soldados en el con-
flicto del este del país. En la República 
Democrática de Congo se les llama ka-
dogos. Van armados con Kaláshnikov 
y se emborrachan con aguardiente. 
Muchos de esos niños y niñas fueron 
capturados en sus aldeas, hay quienes 
se alistaron al servicio de los señores de 

la guerra para ganarse la vida. Se es-
tima que la República Democrática 
del Congo es el país con más niños 
y niñas soldados del mundo. Más de 
30.000 están incorporados en gru-
pos armados, que los utilizan como 

espías o porteadores, y, en el 
caso de las niñas, principal-
mente como esclavas sexua-
les. En el mundo masculino 
de la guerra, la realidad de 
las niñas combatientes es a 
menudo invisible. Sin em-
bargo, cerca de la mitad de 
los menores asociados a gru-
pos armados en el mundo 
son niñas. En la República 
Democrática del Congo las 
cifras se sitúan en torno a las 
12.500 niñas soldado.

20.000 niños viven en la calle en 
Kinshasa
En la RDC, los niños y niñas de la calle 
son muy numerosos y están expuestos 
a innumerables peligros. Tan sólo en la 
capital, Kinshasa, se calcula que viven 
unos 20.000 menores en la calle, de los 
cuales el 26% son niñas. La pobreza fa-
miliar aboca a los niños y niñas a bus-
car comida en el centro de las ciudades, 
hasta el punto que algunos de ellos se 
acaban habituando al medio sin retor-
nar al nucleo familiar en el que igual-
mente pasan hambre. En otros casos, el 
niño o la niña es acusada de brujería y 
expulsado de la comunidad, algo muy 
habitual dada la fuerza de la magia u 
la brujería en la cultura popular. Y en 
muchas ocasiones, madres solteras víc-
timas de abusos o en situación de po-
breza extrema acaban abandonando a 
sus hijos e hijas. Especialmente grave 
es la situación que viven las niñas de 
la calle. Mientras que los niños viven 
de la mendicidad, del robo callejero y 
de pequeños trabajos, las niñas viven 
fundamentalmente de la prostitución 
existente en torno a numerosos clubes 
de las zonas de ocio. A veces son pareja 
de algún niño de la calle (que también 
se beneficia de los ingresos obtenidos 
por ella de la prostitución) y algunas 
de ellas tienen hijos que nacen ya en la 
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