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HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL
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Es difícil imaginar un supuesto en que un país se dedique a reducir la pobreza infantil 
sin basarse en una medición nacional, regular y de calidad.

Las mediciones de la pobreza infantil no solo ayudan a conocer y comprender la 
escala y el alcance de esta, sino que también pueden ser la base para comprender las 
políticas y los programas que pueden contribuir a reducir la pobreza infantil. Como 
muestran muchos ejemplos de esta guía, una medición rigurosa y de titularidad 
nacional, combinada con una labor de promoción, a menudo es un catalizador para 
fomentar la concienciación y además influir en las políticas.

La sección también cuestiona la idea de que la medición de la pobreza sea un 
proceso técnico, largo y costoso dirigido únicamente por expertos técnicos. En 
algunos países, la pobreza infantil se puede medir con rapidez en un principio 
desglosando las tasas de pobreza existentes de la población general. En otros países 
que deciden crear su propia medida de la pobreza multidimensional específica para 
los niños, el proceso de diseñar las mediciones está bien establecido y contemplado 
en las orientaciones existentes.

Aunque medir la pobreza infantil es un punto de partida esencial, también es 
indispensable comprenderla. Esto incluye construir un perfil nacional de la pobreza 
infantil y comprender sus causas subyacentes en un país. Si bien este tema se toca al 
final de este hito, se estudia en más detalle en los hitos 3 y 4.

MENSAJES CLAVE
 La medición periódica de la pobreza infantil es un requisito de la presentación de informes de 

los ODS y una base para asegurar que se está reduciendo la pobreza infantil.

 Medir la pobreza infantil no tiene por qué ser un proceso técnico, largo y costoso.

 Existen múltiples orientaciones sobre cómo abordar la medición de la pobreza infantil. 

 La implicación nacional y la participación de los niños puede garantizar que las medidas sean 
significativas y se utilicen.

Hito 2 
Medición de la pobreza infantil
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Con el fin de ayudar a los países a elegir la medición más apropiada de la pobreza 
infantil y aprovecharla al máximo, esta sección expondrá brevemente por qué es 
importante la pobreza infantil, y a continuación revisará detalladamente los pasos 
clave siguientes:

¿Por qué medir la pobreza infantil?  
Los ODS... y más

Sencillamente, los ODS han creado un mandato acordado por todos los Estados 
Miembros de medir y abordar la pobreza infantil, incluyendo explícitamente a los 
niños (objetivo 1, meta 1.2, véase el recuadro 2.1).

Para muchos países, quizá todos, este mandato sería suficiente. Sin embargo, 
también puede ser importante comprender por qué la medición de la pobreza 
infantil forma parte de los ODS. Esto puede ayudar a garantizar que la medición 
de la pobreza infantil no consista en marcar una casilla, sino que las mediciones se 
utilicen para promover, crear y mantener las políticas y los programas que pueden 
lograr las metas de los ODS (recuadro 2.2).

En primer lugar, la medición de la pobreza infantil proporciona información 
crucial para comprender su naturaleza en el país y el desafío al que nos 
enfrentamos. Las mediciones nos pueden decir:

 Cómo se relaciona la pobreza y cómo se puede integrar en la situación de 
pobreza general del país. 

 El nivel de la pobreza infantil en el país y (dependiendo de los datos 
disponibles) cómo es en comparación con otros países.  

 Cómo es la pobreza infantil comparada con la pobreza de los adultos y la de 
otros grupos (casi siempre es más alta).  

 Dónde hay mayor pobreza infantil geográficamente, y si hay grupos concretos 
de niños con más probabilidad de ser pobres. 

PASOS CLAVE PARA CONSEGUIR EL HITO 2: 

A CONOCER DE QUÉ SE DISPONE (Y SE CARECE) PARA MEDIR LA POBREZA 
INFANTIL.

B SELECCIONAR LAS MEDIDAS MÁS APROPIADAS DE LA POBREZA INFANTIL. 

C ELABORAR TASAS DE POBREZA INFANTIL Y DATOS CLAVE BASÁNDOSE EN 
LA METODOLOGÍA ELEGIDA. 

D EJEMPLOS DE PAÍSES. 
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 Donde se mide a lo largo del tiempo, ver si la pobreza infantil está 
aumentando o disminuyendo. 

 Cuáles son las causas principales de la pobreza. 

 Dependiendo de la medición, puede resaltar las dimensiones de la pobreza 
que más afectan a los niños. 

En segundo lugar, la medición de la pobreza infantil es la base para responder 
más preguntas programáticas y de políticas concretas necesarias para poner 
fin la pobreza extrema y reducir a la mitad la pobreza infantil con arreglo a las 
definiciones nacionales: 

 ¿Hasta qué punto las medidas actuales de reducción de la pobreza están 
beneficiando a los niños más pobres? Por ejemplo:

 Análisis que muestren si el gasto está beneficiando a los niños en 
condiciones de pobreza o a los que están en mejores circunstancias.

 Evaluaciones que destaquen la repercusión de los programas y las 
políticas sobre la pobreza infantil.

 ¿Qué efecto tendría un programa nuevo (digamos, una nueva transferencia de 
efectivo o una reforma de los subsidios) sobre la pobreza infantil y cuál sería 
su mejor diseño? Por ejemplo:

 ¿Cómo se podría diseñar un programa de protección social para llegar a 
los más desfavorecidos? 

 Análisis de los costos y beneficios de los nuevos programas.

 Simulaciones del efecto sobre la pobreza infantil y otros indicadores de 
los nuevos programas y políticas. 

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN 
TODO EL MUNDO

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que 
viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). 

 Indicador: Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la 
pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales 

 Indicador 1: Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, 
desglosada por sexo y edad

 Indicador 2: Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 
pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales

RECUADRO 2.1
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 MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL: Se informó de 
que el 41% de los países no contaban con mediciones 
de la pobreza infantil oficiales o respaldadas por el 
Gobierno. Aunque muchos países de bajos ingresos 
carecen de mediciones oficiales de la pobreza infantil, 
también es cierto que muchos países desarrollados 
también fallan en este aspecto.

 METODOLOGÍA: De los países que están midiendo la 
pobreza infantil, casi la mitad lo hacen usando tanto 
mediciones monetarias como multidimensionales. 
Entre los países que solo aplican un enfoque monetario 
o multidimensional, las mediciones monetarias 
representan el doble de las multidimensionales.

 MEDICIÓN PERIÓDICA: Aproximadamente la mitad de 
los países que miden la pobreza infantil no lo hacen de 
forma periódica. No obstante, en los países que hacen 
mediciones periódicas —la mayoría países con ingresos 
medianos y altos— la mayor parte miden la pobreza 
infantil anualmente.

RECUADRO 2.2
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3	
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6%

2-5 años  
16%

Anualmente  
30%

No  
rutinaria  

48%

Dónde nos encontramos en todo el mundo; medición  
de la pobreza infantil

Para comprender la situación mundial en cuanto a la medición de la pobreza infantil, UNICEF 
hizo una encuesta interna donde se pidió al personal que indicara la situación de cada país en 
referencia a los hitos. La encuesta recopiló información de 160 países (incluidos 20 Comités 
Nacionales de países de ingresos altos) sobre la existencia de mediciones gubernamentales, 
enfoques y frecuencia*. Estas son algunas de las conclusiones globales:

* Todas las respuestas reflejan el mejor saber de los oficiales sobre el terreno de UNICEF sobre las mediciones pero, por supuesto, se deben interp-
retar de forma diferente a cualquier dato oficial (verificado por el Gobierno, por ejemplo).
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¿En qué estado está la medición de la pobreza 
y de la pobreza infantil a nivel nacional?

En muchos países, un buen punto de partida es revisar qué mediciones de la 
pobreza infantil y qué fuentes de datos existen en el país. Este análisis puede 
aportar información importante para decidir cómo elegir el mejor modo de 
medir la pobreza infantil (véase el ejercicio 2.1).

Por ejemplo, si ya existe una medición oficial, periódica y rigurosa de la pobreza 
de la población general, puede resultar útil empezar a desglosar esos datos para 
los niños mientras se trabaja hacia el establecimiento de mediciones específicas 
para la infancia.

O puede darse el caso de que el Gobierno no respalde la medición existente 
de la pobreza infantil. Comprender los motivos para ello proporcionará 
información crucial para crear una medición más propia y pertinente. Es posible 
que también quiera conocer a los agentes clave en el terreno para identificar 
quién debería participar en el proceso más adelante.

A: Conocer de qué se dispone (y se carece) para 
medir la pobreza infantil 

©
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Preguntas clave Subpreguntas Consecuencias

¿Existen mediciones de la 
pobreza de la población 
general?

En caso afirmativo, ¿cómo 
se mide (monetaria o 
multidimensional)?

¿Las mediciones están 
respaldadas oficialmente 
por el Gobierno?

Si ya existe una medición sólida de la 

pobreza de la población general en el país, 

es más razonable armonizar la medición 

de la pobreza infantil con la medición 

general.

Si no, ¿por qué no se ha 
hecho ninguna medición de 
la pobreza?

¿Hay alguien que promueva 
la medición de la pobreza?

Si la falta de datos, de sensibilidad política 

o las crisis humanitarias están impidiendo 

que un país mida la pobreza, el país 

debe decidir si es realista promover esta 

medición. Colaborar con otros asociados 

para el desarrollo y organizaciones de 

la sociedad civil para hacer la medición 

puede dar mayor peso.

¿Hay alguna medición de 
la pobreza INFANTIL?

¿La tasa de pobreza de la 
población en general está 
desglosada para los niños 
o hay una metodología de 
medición específica para 
estos?

¿Las mediciones están 
respaldadas oficialmente 
por el Gobierno?

Si existen mediciones de la pobreza 

infantil y están obteniendo apoyo político, 

este es un punto de partida formidable. 

Los pasos siguientes pueden ser debatir 

la manera de mejorar la precisión al 

registrar la naturaleza multidimensional 

de las privaciones que sufren los niños 

o establecer la periodicidad de las 

mediciones (en la siguiente sección se 

ofrecen más detalles sobre esto).

En caso negativo, ¿cuáles 
son los motivos posibles?

Si no existen mediciones de la pobreza o 

si existen pero no están respaldadas por 

el Gobierno, las iniciativas encaminadas 

a la promoción y el logro del compromiso 

político podrían ser eficaces para hacer 

hincapié en las diferencias entre las tasas 

de la pobreza infantil y la de los adultos.

¿Quiénes son los 
agentes principales 
que intervienen en la 
medición de la pobreza?
(véase también el recuadro 
2.3)

¿Qué ministerio considera 
que la reducción de la 
pobreza forma parte de su 
mandato?

¿Qué asociados han 
participado activamente en 
las mediciones?

Es fundamental obtener el apoyo de los 

principales agentes, especialmente a fin 

de que las mediciones repercutan sobre 

las respuestas de políticas. Antes de 

emprender cualquier acción o mejorar 

la medición de la pobreza infantil, sería 

conveniente conocer cómo los agentes 

participantes entienden los logros y los 

desafíos que implica la medición de la 

pobreza.

El ejercicio 2.1 ofrece algunos ejemplos de las preguntas que le pueden ayudar a analizar 
la situación actual.

Ejercicio 2.1. ¿Cuál es la situación actual de la medición de la pobreza infantil?Ejercicio
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RECUADRO 2.3

Principales agentes en la medición de la pobreza 

Identificar a los principales agentes en la medición de la pobreza puede ayudar a establecer alianzas que 
causen impacto. Aunque estos agentes variarán considerablemente según el contexto, a continuación se 
ofrece una breve lista de instituciones que pueden desempeñar un papel importante en muchos países.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) suele ser el organismo estatal responsable de recopilar, analizar, publicar 
y difundir las estadísticas relevantes sobre la economía, la población y la sociedad. Es probable que sea quien 
desempeñe la función principal de recopilación de los datos sobre la pobreza y dirija la presentación de informes 
respecto a los ODS. En cuanto a las mediciones de la pobreza existentes, deberían ser capaces de desglosar la 
pobreza infantil fácilmente a partir de otras medidas de la pobreza. También suelen realizar el censo, las encuestas 
de gastos e ingresos familiares y dirigir (o apoyar) otras encuestas de hogares, como las encuestas de indicadores 
múltiples por conglomerados (MICS), los estudios sobre la medición de los de niveles de vida (LSMS) y las EDS.

Ministerios de Finanzas y Planificación. Mientras que los agentes gubernamentales y no gubernamentales 
utilizan los análisis de la pobreza, los Ministerios de Finanzas y Planificación suelen desempeñar un papel 
importante en el análisis de la pobreza y la presentación de informes al respecto. Su apoyo para crear y utilizar las 
medidas de la pobreza infantil es a menudo una base fundamental para que el análisis de la pobreza infantil sea de 
titularidad nacional y se utilice.

Organismos independientes y autónomos. En algunos contextos, se eligen organismos independientes para 
hacerse cargo de la medición de la pobreza y ayudar a garantizar la fiabilidad de los resultados. En México, por 
ejemplo, el Congreso dotó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de una 
estructura sumamente independiente con el fin de minimizar la posibilidad de que el Gobierno haga un uso indebido 
de su poder y facilite información falsa7.El Economic Policy Research Center (EPRC) de Uganda es otro ejemplo de 
grupo de reflexión autónomo e independiente que lleva a cabo estudios sobre temas socioeconómicos. 

El Banco Mundial ha dirigido el trabajo del análisis de la pobreza monetaria, especialmente en países de ingresos 
bajos y medianos, y proporcionando valiosos recursos sobre la medición de la pobreza monetaria mundial, así 
como informes de análisis de la pobreza a nivel de nacional. Más recientemente, en respuesta al informe de 
la Comisión Mundial sobre la Pobreza, el Banco Mundial también ha expresado su compromiso inmediato de 
mostrar los perfiles de pobreza mundial de los niños (de entre 0 y 17 años), y de trabajar en torno a la pobreza 
multidimensional como un enfoque adicional y complementario usando un tablero de indicadores además de un 
índice multidimensional con la metodología de Alkire y Foster (tal como se utilizó en el IPM).

UNICEF dirige el desarrollo y la aplicación de las mediciones de la pobreza infantil, utilizando la metodología de 
Bristol y, más recientemente, el análisis de privaciones múltiples simultáneas. Entre 2011 y 2015, UNICEF ha 
llevado a cabo actividades sobre la pobreza infantil en todo el mundo: 72 países han realizado un estudio o un 
informe sobre la pobreza infantil, como el Estudio Mundial o el MODA; 83 países asumieron el compromiso de 
emprender labores de promoción o políticas sin generar un estudio o informe sobre la pobreza infantil; y 46 países 
hicieron otros tipos de estudios o análisis sobre políticas específicas (como el efecto de un subsidio infantil sobre la 
pobreza infantil), o sobre aspectos concretos de la pobreza infantil (por ejemplo, en los barrios marginales urbanos)*.

El PNUD elaboró un índice de pobreza multidimensional (IPM) junto con la OPHI. En muchos países, ambas 
organizaciones publican un informe nacional sobre la pobreza basado en el IPM. La perspectiva mundial se 
publica anualmente en el Informe sobre desarrollo humano.

La sociedad civil y los institutos de investigación desempeñan un papel importante a la hora de defender que los 
niños y las familias más pobres sigan ocupando un lugar fundamental en la agenda. Las entrevistas, las historias 
o los estudios cualitativos de los niños que viven en situación de pobreza pueden arrojar luz sobre el problema 
de la pobreza infantil e influir en el Gobierno para establecer la medición de la pobreza infantil. Por ejemplo, en 
los países donde no hay mediciones oficiales de la pobreza infantil, las estimaciones de las organizaciones de 
la sociedad civil o de las instituciones de investigación locales pueden ayudar a incrementar la concienciación 
pública, lo que a su vez sirve de presión para apoyar las mediciones de la pobreza infantil.

* Toda la información está basada en el ejercicio interno de mapeo de UNICEF, realizado entre agosto y octubre de 2015.
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¿De qué datos se dispone para medir la pobreza 
infantil?
También es importante ser conscientes de los datos básicos de que se dispone 
para medir la pobreza infantil. Casi todas las mediciones de la pobreza infantil se 
basan en encuestas y datos existentes, y es raro que los países lleven a cabo una 
nueva encuesta para medir la pobreza infantil teniendo en cuenta la complejidad 
y el costo. 

Las fuentes de datos más comunes utilizadas para el análisis de políticas son: 

- Encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS): Una encuesta 
de hogares representativa a nivel nacional realizada con la ayuda de UNICEF 
en más de 100 países de ingresos bajos y medianos. Las MICS captan muchas 
de las dimensiones de la pobreza usadas en metodologías de uso común como 
el MODA y Bristol. Los datos sobre gastos son limitados (por lo que no se puede 
conocer la pobreza monetaria infantil mediante la encuesta), pero es posible 
conocer los quintiles de riqueza basados en los activos. Las MICS se suelen hacer 
cada 3 a 5 años y se tarda alrededor de un año en finalizarlas, lo que significa que 
se dispone de datos periódicos de la pobreza infantil en esos periodos. Existes 
módulos opcionales de disciplina infantil, mortalidad materna, discapacidad 
infantil y seguridad de la tenencia y durabilidad de la vivienda. Se puede 
encontrar información sobre los países con MICS y los datos extraídos en http://
mics.unicef.org.

- Encuesta Demográfica y de Salud (EDS): Parecida a la MICS, es una encuesta 
de hogares representativa a nivel nacional realizada con la ayuda de USAID en 
más de 90 países de ingresos bajos y medianos. Normalmente se hacen cada 
cinco años, y la encuesta comprende una amplia gama de indicadores en ámbitos 
como la población, la salud, la nutrición, la educación, los bienes familiares y la 
violencia doméstica. La encuesta no tiene un módulo sobre los gastos o ingresos 
(por lo que no se puede conocer la pobreza monetaria infantil mediante la 
encuesta), pero es posible desglosar los datos por quintiles de riqueza basados 
en los activos. Los conjuntos de datos son accesibles previa solicitud a http://
dhsprogram.com. 

- Encuestas nacionales de hogares: Si bien el nombre de las encuestas nacionales 
de hogares puede cambiar, de encuesta socioeconómica a encuesta del panel 
de hogares, se trata de encuestas periódicas organizadas y realizadas por el 
Gobierno para hacer un seguimiento rutinario de la situación de pobreza en el 
país. Aunque la implicación nacional y la naturaleza periódica de esta encuesta 
constituyen una ventaja, uno de los inconvenientes comunes es la limitada 
información sobre indicadores para la infancia. Cuando son de acceso público, 
pueden estar disponibles en la oficina nacional de estadística o en los catálogos 
mundiales de encuestas, como la Red Internacional de Encuestas de Hogares, 
disponible en http://www.ihsn.org/home/survey-catalogs.

-  Estudios sobre la Medición de los Niveles de Vida (LSMS): Se trata de una 
encuesta mundial de hogares, con el apoyo del Banco Mundial, disponible 
en 39 países a fecha de 2015. Los LSMS tienen un componente detallado de 
los ingresos y gastos del hogar, que puede servir de base para calcular la tasa 
de pobreza monetaria. Además, el estudio cubre esferas como la educación, 

http://mics.unicef.org
http://mics.unicef.org
http://dhsprogram.com
http://dhsprogram.com
http://www.ihsn.org/home/survey-catalogs
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la salud, el agua y el saneamiento, lo que la convierte en una fuente de datos 
perfecta para analizar la pobreza multidimensional y la monetaria. Los datos 
están disponibles en http:// microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms.

-  Base de datos del Estudio de ingresos de Luxemburgo (LIS Cross): La base de 
datos proporciona microdatos de 40 países, la mayoría de ingresos medianos 
o altos. El LIS adquiere conjuntos de datos relativos a los ingresos, la salud, el 
empleo y demográficos de un gran número de países, los armoniza para poder 
hacer comparaciones internacionales y los pone a disposición del público, dando 
acceso remoto a los usuarios registrados en http://www.lisdatacenter.org. 

-  Estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC): 
Encuesta por muestreo, intersectorial y longitudinal, coordinada por EuroStat, 
que cubre los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Los componentes 
de la encuesta incluyen información social sobre la exclusión y las condiciones 
de vivienda (recopilada a nivel de hogar) e ingresos (a nivel individual), así como 
observaciones sobre ámbitos como el trabajo, la educación y la salud de las 
personas a partir de 16 años. Para conocer más detalles, visite http://ec.europa.
eu/eurostat/web/income-and- livingconditions/overview.

-  La base de datos de la OCDE de distribución de ingresos (IDD): La base 
de datos se ha desarrollado para comparar y supervisar los resultados de los 
países en el campo de la desigualdad de ingresos y la pobreza. Contiene varios 
indicadores estandarizados basados en el concepto central de “renta disponible 
equivalente de los hogares” (la renta total percibida por los hogares menos 
los impuestos y transferencias actuales que pagan, ajustada por el tamaño del 
hogar mediante una escala de equivalencias). La renta por hogar es comparable 
en los 35 países de la OCDE, y los datos de la distribución de la renta y la 
pobreza se remontan a la década de 1980 en muchos de ellos. Para obtener más 
información, consulte http://www. oecd.org/els/soc/inequality-and-poverty.htm.
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RECUADRO 2.4

Un punto débil en las encuestas de hogares: se pueden pasar 
por alto los niños que viven en situación de mayor pobreza 

Aunque las encuestas de hogares indicadas en el hito suelen ser las fuentes más fiables para computar 
las tasas de pobreza, a veces pasan por alto o no representan suficientemente a los niños más pobres 
y vulnerables. Esto se puede deber a que los hogares donde viven los niños no se incluyan en el marco 
muestral, o a que los niños no tengan un hogar. Si bien es difícil averiguar cuántos faltan (y cuántos de estos 
que faltan viven en condiciones de pobreza), un estudio calcula que podrían excluirse hasta 250 millones 
de personas en todo el mundo en los marcos muestrales o en las encuestas de hogares. Con el marcado 
enfoque de los ODS de que “nadie se quede atrás”, se está reconociendo en todo el mundo la importancia de 
aumentar los esfuerzos y la innovación para contabilizar la pobreza de todos los niños. 

Algunos grupos (incluidos los niños) que no incluyen las encuestas son: 
• los hogares en barrios o asentamientos marginales sin registrar; 
•  los ciudadanos indocumentados que temen registrase oficialmente ante las autoridades 

municipales; 
•  las personas que viven en zonas de conflicto donde hay un elevado riesgo para la seguridad de los 

encuestadores; 
• la población nómada. 

El segundo grupo ausente lo componen los niños que no se cuentan porque no tienen un hogar. Entre estos 
se incluyen: 

• los niños que viven en la calle; 
• hogares encabezados por menores; 
• niños acogidos en instituciones; 
• niños en centros correccionales o penitenciarios; 
• niños víctimas de la trata. 

Como cada grupo de niños y hogares ausentes varía considerablemente, no es tarea fácil estimar el 
tamaño de los excluidos y comprender su situación de pobreza. Entre otras dificultades se encuentran los 
altos costos de hacer encuestas complejas, las dificultades del muestreo y otros factores como obtener 
información de menores que no pueden dar su consentimiento legal. 

Esta ausencia de datos es una preocupación acuciante ya que es muy probable que estos niños omitidos 
estén entre los más vulnerables del país y, si los esfuerzos para abordar la pobreza infantil no los sacan a 
la luz, podrían quedar totalmente ignorados en las respuestas de programas y políticas. Con miras a hacer 
frente a este desafío, más de 175 organizaciones han enviado una carta abierta para mejorar y ampliar la 
recogida de datos con el fin de asegurar que todos los niños estén representados. 

Para empezar, todos los esfuerzos en la lucha contra la pobreza infantil deberían partir del reconocimiento 
de estos niños y las limitaciones de los datos disponibles para comprender la escala y el alcance de sus 
dificultades. Además, aunque es posible que no aparezcan en las encuestas, se puede encontrar información 
en otras fuentes de datos. Por ejemplo, los datos administrativos pueden cubrir a la parte de la población 
que vive en instituciones o centros correccionales. Aunque la calidad o la accesibilidad de los datos puede 
ser un problema, también puede servir de punto de partida para hacerse una idea aproximada de cuántos 
niños viven en esas situaciones. Otros estudios nacionales o informes mundiales existentes sobre grupos 
concretos de niños desfavorecidos quizá no den una idea del tamaño de la población omitida pero ayudan a 
entender y destacar los problemas específicos a los que se enfrentan. 
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Otro posible enfoque es realizar una encuesta 
complementaria para captar la pobreza en situaciones 
concretas. Por ejemplo, a menudo, la población de los 
barrios marginales no se cuenta en su totalidad debido a 
la naturaleza caótica de las condiciones de vida, pero una 
encuesta independiente con un marco muestral específico 
para registrar los datos de determinados barrios marginales 
puede solventar estos desafíos (véase el caso de estudio de Egipto en este hito). Asimismo, sería factible 
llevar a cabo una encuesta especial dirigida a los niños que viven en instituciones. Las encuestas cualitativas, 
como las entrevistas de “historias de vida” también pueden ayudar a fomentar y divulgar el conocimiento de 
las vidas de los niños que viven en esas condiciones, cosa que no consiguen las cifras por sí solas.  

Donde las encuestas de hogares no están registrando eficazmente los grupos de familias, la participación 
de la población local en el diseño de las encuestas o en el mapeo de las zonas objeto de la encuesta 
también ha demostrado ser eficaz cuando las comunidades conocen mejor las zonas locales que los 
propios oficiales. En Madagascar, por ejemplo, no se ha hecho un censo desde 1973, por lo que el muestreo 
de la encuesta se basa en datos administrativos y omite algunos asentamientos informales. Trabajando 
con las comunidades locales, ATD Cuarto Mundo descubrió que la mayoría de los hogares que habitan 
en un vertedero al norte de la capital no estaban registrados ante las autoridades locales. Con la ayuda 
de los cabezas de familia, ATD Cuarto Mundo emprendió un ejercicio de mapeo participativo para 
identificar las características y privaciones de la población que vive en la zona. Por ejemplo, hasta el 70% 
de los residentes eran menores de 20 años, y la mayoría carecía de documento de identidad oficial o de 
certificado de nacimiento. La participación de los grupos vulnerables en el proceso tuvo beneficios más 
allá de la recopilación de datos sobre los hábitats en contextos informales, y el método participativo unió a 
la comunidad para identificar, debatir y abordar algunos de los desafíos de la comunidad.

Las nuevas tecnologías también ofrecen enfoques para conocer mejor a los omitidos en las encuestas. 
Los avances como las imágenes satelitales con verificación sobre el terreno se utilizan cada vez 
más en los países desarrollados para identificar a los grupos transitorios. En los Estados Unidos, los 
trabajadores sociales han recurrido a la tecnología móvil y GPS para registrar la ubicación, el número y 
las condiciones de las personas sin hogar, y los datos se han compartido con otros organismos. Aunque 
por ahora apenas se aplica a los países en desarrollo, el modelo se podría expandir a estos contextos, 
teniendo en cuenta la creciente penetración de los teléfonos móviles.

En cualquiera de estos enfoques son necesarias consideraciones éticas especiales, ya que la recopilación 
de datos también puede poner en situación de riesgo a determinadas poblaciones. Las encuestas a los 
niños en centros correccionales, migrantes sin documentos o niños de la calle no se deberían realizar 
sin el consentimiento pertinente de una persona adulta. Por tanto, es necesario dedicar un tiempo y 
esfuerzo considerables a explicar el propósito de una encuesta y la naturaleza anónima de los datos, así 
como a garantizar la seguridad de los encuestados y asegurar que no se exponga a mayores riesgos a 
esas poblaciones ya vulnerables.

Referencias adicionales:
Carr-Hill (2013) “Missing Millions and Measuring Development Progress, World Development”.

Villegas y Samman (2015) Exclusion in household surveys: causes, impacts and ways forward. Informe del Overseas 
Development Institute (ODI).

Le défi urbain à Madagascar. Quand la misère chasse la pauvreté, 2012, página 47, disponible para su descarga en https://
www.atd-quartmonde.fr/produit/le-defi-urbain (en francés).

Pullum et al. (2012) “Systems and strategies for identifying and enumerating children outside of family care”. Child Abuse 
and Neglect, vol. 36, págs. 701 a 710. Aquí se repasan ocho metodologías para identificar y contar a los niños que no reciben 
atención familiar.

Más de 175 organizaciones signatarias a 30 de marzo de 2016: “All Children Count but Not All Children are Counted, an 
open letter to the UN Statistical Commission and Inter-Agency Expert Group on SDG Indicators”.
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Uno de los desafíos para conseguir el apoyo nacional para medir la pobreza infantil 
puede ser la aparente multitud de opciones complejas, y la dificultad de equilibrar 
las cuestiones técnicas con las realidades políticas sobre el terreno. Aunque no 
hay una respuesta sencilla a tales cuestiones, esta sección trata de desentrañar 
algunos de los debates más comunes y promover un enfoque secuencial práctico 
donde se pueda avanzar con rapidez.

¿Pobreza infantil monetaria, multidimensional 
o ambas?

La pobreza monetaria es una dimensión importante de la pobreza para los niños, 
pero no es la única. Las medidas multidimensionales pueden acercarse más a las 
experiencias de la pobreza percibidas por los niños: si van a la escuela, si están 
bien nutridos o si tienen acceso a la asistencia sanitaria. Aunque cada indicador 
individual (como la tasa de abandono escolar) se puede usar y conocer bien en un 
sector determinado, una herramienta de pobreza infantil multidimensional puede 
trascender las esferas individuales y abordar la situación integral de la infancia.

Por otra parte, las medidas monetarias pueden aportar información importante 
sobre los obstáculos financieros a que se enfrentan los niños y las familias para el 
cumplimiento de los derechos del niño. Con frecuencia es a los niños que viven en la 
pobreza monetaria a quienes se les niega el derecho a la alimentación y la nutrición, 
a un alojamiento seguro, a servicios médicos o a la protección frente al trabajo 
infantil (véase en el cuadro 2.1 Un análisis sobre los puntos fuertes y débiles de 
ambos enfoques). 

Y, lo que es más importante, conceptualmente y en términos de medición, no son 
excluyentes. Se pueden calcular y analizar tanto las medidas monetarias como las 
multidimensionales para obtener una visión más amplia de la experiencia de la 
pobreza infantil y lo que se señala en las metas y los indicadores de los ODS (véase 
el recuadro 2.5).

Este estándar para la medición y el análisis de la pobreza infantil monetaria y 
multidimensional puede ser difícil de alcanzar con rapidez, especialmente en los 
países que empiezan de cero, y la idoneidad de una u otra manera de avanzar 
en esta dirección variará enormemente de un caso a otro. En los países con una 
concepción sólida de la pobreza multidimensional, puede ser relativamente 
sencillo crear mediciones para los niños junto con medidas monetarias.

En otros países donde las políticas se rigen por la pobreza monetaria, pueden 
pasar años intentando cambiar los conceptos de la pobreza para aplicar enfoques 
multidimensionales. Aunque vale la pena dedicarle este tiempo, también se puede 
combinar con iniciativas que lleven a acelerar la influencia de la pobreza infantil en 
las agendas de políticas desglosando las medidas nacionales de pobreza monetaria 
para obtener datos específicos sobre los niños.

B: Seleccionar las medidas más apropiadas de la 
pobreza infantil (para el presente y para el futuro)

Se pueden calcular 
y analizar tanto 

las medidas 
monetarias como las 

multidimensionales para 
obtener una visión más 

amplia de la experiencia 
de la pobreza infantil y 

lo que se refleja en las 
metas y los indicadores 

de los ODS
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Medidas de la pobreza  
monetaria infantil

Medidas de la pobreza  
infantil multidimensional

Medición y análisis  
de ambas medidas

Qué puede 
mostrar 
sobre la 
pobreza

La tasa de pobreza monetaria 
infantil.

La situación monetaria del hogar 
donde vive un niño.

Se puede desglosar por región, 
grupo de edad y otros factores.

La tasa de pobreza infantil 
multidimensional.

Registra las privaciones (a menudo 
siguiendo la CDN) que registran 
la experiencia de pobreza de los 
niños de manera directa.

El análisis puede mostrar las 
privaciones principales que 
fomentan la pobreza.

Se puede desglosar por región, 
grupo de edad y otros factores.

Además de los puntos 
fuertes individuales, permite 
analizar la relación entre la 
pobreza monetaria y otras 
dimensiones de la pobreza 
infantil, incluidos los casos en 
que se superponen y aquéllos 
en que alguna de las medidas 
omite a los niños.

Puntos 
fuertes

Aspecto importante sobre cómo 
experimentan los niños la pobreza.

Abundantes pruebas y 
orientaciones del Banco Mundial, 
la OECD, la UE y otros organismos.

La pobreza monetaria guarda 
relación con muchos indicadores 
multidimensionales.

Se puede aplicar en todos los 
países donde exista una encuesta 
del gasto o los ingresos.

Permite comparar directamente 
la pobreza infantil con la de los 
adultos.

Vinculada a las medidas de 
la pobreza nacional para una 
integración sencilla en las 
prioridades nacionales de muchos 
países.

Registra más directamente la 
experiencia completa de pobreza 
de los niños.

Como las mediciones utilizan 
medidas específicas para los 
niños y los hogares, se evitan los 
problemas de las asignaciones 
de recursos dentro del hogar 
inherentes a las mediciones 
monetarias.

Encuestas disponibles en la 
mayoría de los países (EDS, MICS, 
LSMS).

Para los países versados en 
la medición de la pobreza 
multidimensional, incluir la 
pobreza infantil multidimensional 
es relativamente sencillo.

Puede ser flexible para incluir 
dimensiones, grupos de edad o 
indicadores específicos del país.

Registra todos los aspectos 
(mensurables) de la pobreza 
infantil.

En muchos países puede 
permitir el efecto inmediato 
de las medidas monetarias 
actuales mientras se 
aumentan los conocimientos 
de los enfoques 
multidimensionales.

Limitaciones No registra por sí sola la 
experiencia de la pobreza de los 
niños, sino la situación monetaria 
del hogar en el que viven.

Por lo general, solo se calcula 
a nivel del hogar, por lo que los 
niños podrían vivir en un hogar no 
pobre pero padecer privaciones 
por la asignación de los recursos 
dentro del hogar (y, a la inversa, 
los niños en familias pobres según 
su renta podrían no sufrir otras 
privaciones).

Es posible que no se registren 
algunos aspectos de las 
privaciones de los niños, 
especialmente cuando no guardan 
relación con la situación monetaria 
del hogar.

Puede desviar la atención de las 
medidas de la pobreza infantil 
multidimensional.

Son metodologías menos claras 
en países de renta alta donde 
predomina la pobreza monetaria. 
En estos contextos, puede limitar 
la simplicidad y la rendición 
de cuentas de los enfoques 
monetarios.

Si el Gobierno utiliza la 
pobreza multidimensional sin 
comprenderla todavía, puede 
conducir a un debate conceptual 
en vez de a uno en materia de 
políticas. También puede llevar un 
tiempo ponerse de acuerdo sobre 
las dimensiones, los indicadores y 
los umbrales.

La medición inicial puede ser más 
dificultosa cuando las oficinas 
nacionales de estadística o 
análogas no estén familiarizadas 
con ella.

Puede complicar las 
comunicaciones al expresar 
dos tasas de pobreza infantil.

Puede complicar el análisis.

En los países de ingresos 
altos, las medidas 
multidimensionales se usan 
con menos frecuencia.

Cuadro 2.1 Panorama general de los puntos fuertes y las limitaciones de las medidas de la pobreza 
monetaria y multidimensional
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RECUADRO 2.5

Uso complementario de medidas monetarias 
y multidimensionales de la pobreza infantil

Una base cada vez más extensa de pruebas empíricas sugiere que las medidas monetaria y 
multidimensional de la pobreza infantil no pueden servir de indicadores indirectos entre sí. Esto es 
válido en los contextos de países con ingresos altos, medianos y bajos con medidas monetarias y 
multidimensionales que dan lugar a distintas tasas de pobreza infantil e identifican como pobres a 
diferentes grupos de niños. El estudio sobre la pobreza y la exclusión social en el Reino Unido observa 
grupos de niños desfavorecidos viviendo con adultos que no son pobres y viceversa. Los estudios 
realizados en Etiopía y Viet Nam indican que las medidas monetaria y multidimensional identifican 
como pobres distintos grupos de niños, independientemente de los indicadores. El siguiente gráfico 
muestra que, aunque grupos significativos de niños sufren ambos tipo de pobreza, el porcentaje 
de niños que padecen solo pobreza monetaria o pobreza multidimensional es al menos dos veces 
mayor. Una sola medida no podrá indicar la magnitud total del problema e identificar a todos los niños 
vulnerables, ya que excluirá inevitablemente a los niños que necesitan políticas y los programas que 
los respalden. El uso complementario de las mediciones es crucial para obtener una visión integral de 
la pobreza infantil y asegurarse de que todas las necesidades de todos los niños se identifiquen y se 
aborden debidamente.

Fuentes:
Main y Bradshaw (2014) Child poverty and social exclusion: Final report of 2012 PSE study. Poverty and 
Social Exclusion in the UK. Universidad de York.
Roelen (2015) “Reducing all forms of child poverty: the importance of comprehensive measurement” 
IDS Policy Briefing n.º 98.

En el diagrama de Venn:
A = pobres multidimensionales; B = pobres monetarios pero no pobres multidimensionales;  
AB = ambos; C = ni pobres monetarios ni multidimensionales
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Medidas de la pobreza monetaria infantil 

Por lo general, la medición de la pobreza monetaria infantil se considera mucho más 
simple que la de la pobreza infantil multidimensional. Esto se debe principalmente 
a que, en muchos países, la medición de la pobreza monetaria tiene una larga 
trayectoria y las oficinas nacionales de estadística la calculan periódicamente. Así, 
desglosar estas cifras para calcular cuántos niños viven en hogares por debajo del 
umbral de pobreza, además de otros desgloses pertinentes, es relativamente sencillo.

Más allá del desafío fundamental que supone la carencia de datos en muchos países 
(véase el recuadro 2.4), hay otros dos aspectos que pueden tener gran importancia 
práctica y para las políticas. El primero es el establecimiento de los umbrales de 
pobreza que determinan la pobreza infantil. Los dos enfoques básicos son: 
 

• Los umbrales nacionales de pobreza son, o bien los umbrales de pobreza 
absolutos calculados como los ingresos mínimos necesarios para alcanzar 
la ingesta de calorías básica y otros bienes no alimentarios, o bien el umbral 
de pobreza relativa, que se define en referencia a la distribución general 
de los ingresos o consumo del país. Los umbrales de pobreza relativa son 
especialmente frecuentes en los países con ingresos altos.

• El umbral internacional de pobreza (1,90 USD diarios) se establece con 
referencia a los umbrales nacionales de pobreza en los países más pobres para 
medir la población que vive en condiciones de pobreza extrema. Desde su 
primera estimación en 1990, que dio lugar al umbral de pobreza de un dólar 
diario, el valor se actualizó en 2005 a 1,25 USD y al valor actual en 2015.

Una pregunta importante para ambos umbrales de pobreza podría ser: ¿son suficientes 
para que los niños que estén por encima de ellos estén realmente libres de la pobreza? 
Por ejemplo, en los países donde el umbral nacional de pobreza se basa en una cesta de 
productos básicos, ¿estos están actualizados y reflejan adecuadamente los productos 
necesarios en la niñez? Asimismo, ¿el umbral internacional de pobreza está demasiado 
bajo y debería considerar también umbrales más altos (como 3 o 5 dólares)?

La segunda consideración son las “escalas de equivalencia”. La pregunta clave aquí es 
si los niños tienen menos necesidades que los adultos (es posible que los niños coman 
menos, pero tienen unos gastos más altos en sanidad y educación, por ejemplo), y si los 
hogares grandes —más comunes en proporción para los niños— se benefician de las 
economías de escala. Donde esto es así, la pobreza total, y la de los niños en particular, 
puede ser sobrestimada si se aplica un enfoque per cápita. No obstante, es importante 
señalar que un estudio reciente llevado a cabo por UNICEF y el Banco Mundial 
muestra que la pobreza infantil es mayor que la de los adultos en todas las regiones, 
independientemente de que se cambien los supuestos en las escalas de equivalencia.

Si bien debatir estas cuestiones puede resultar importante para los niños en ciertos 
contextos, estas consideraciones ponen de relieve que la “complejidad” de medir la 
pobreza multidimensional puede deberse más al hecho de que se trata de una medida 
relativamente reciente que a que se trate de una medida fundamentalmente más 
compleja de determinar que la pobreza infantil monetaria.

Información adicional sobre la determinación de los umbrales de pobreza:
•  Banco Mundial (2015) “Preguntas frecuentes: Actualización de la línea de pobreza”
•  Banco Mundial: Choosing and Estimating a Poverty Line

Información adicional sobre las escalas de equivalencia:
•  Batana et al. (2013) “Global extreme poverty rates for children, adults and the elderly”. Economic 

Letters.



61

HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL

1. Crear un equipo: quiénes podrían form
ar parte y 

cóm
o podrían participar

2. M
edición de la pobreza infantil

3. Poner la pobreza infantil en prim
er  

plano: labores de prom
oción relativas  

a la pobreza infantil

4: Reducir la pobreza infantil m
ediante un cam

bio  
de las políticas y los program

as
5: Alcanzar los O

D
S: erradicar la pobreza infantil 

extrem
a y reducir la pobreza infantil a la m

itad con 
arreglo a las definiciones nacionales

La elección de medidas multidimensionales

Con la meta 1.2 de los ODS que hace mención explícita a la pobreza “en 
todas sus dimensiones”, se espera que los países empiecen a medir la pobreza 
multidimensional de los niños. Sin embargo, estos indicadores no especifican 
una metodología concreta, sino que dejan proceder a los países con arreglo a sus 
propias definiciones.

Si bien no existen demasiados enfoques para calcular la pobreza monetaria 
infantil, los que miden la pobreza infantil multidimensional han aumentado 
considerablemente en la última década desde el informe del Estado Mundial de la 
Infancia 2004 de UNICEF, y existen varias metodologías de eficacia demostrada 
para medir la pobreza multidimensional.

No obstante, la elección puede entrañar dificultades. Deja la decisión de elegir 
entre una serie de opciones diversas en manos de muchos encargados de la 
adopción de políticas e instituciones dedicadas a los niños. Especialmente en los 
países donde los conceptos de la pobreza infantil multidimensional son recientes, 
existe el peligro de que esta multitud de opciones pueda confundir en vez de 
inspirar.

¿Entonces, cuáles son las opciones para medir la pobreza infantil 
multidimensional, en qué se parecen y en qué se diferencian, y qué sabemos (y no 
sabemos) sobre cuáles pueden funcionar mejor para los niños?
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Las tres metodologías clave más utilizadas fuera de los países con ingresos altos son:

a) El enfoque Bristol, utilizado en el Estudio mundial sobre la pobreza infantil 
de UNICEF. Desarrollado por la Universidad de Bristol, este enfoque crea un 
conjunto de dimensiones basadas en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

b) MODA, o análisis de privaciones múltiples simultáneas. Fue desarrollado 
por UNICEF en 2012, basándose en el enfoque Bristol y el índice de pobreza 
multidimensional (IPM). Se puede aplicar el mismo enfoque para análisis 
específicos nacionales (N-MODA) o análisis entre países (CC-MODA). Como 
su nombre indica, el análisis se centra en cómo se superponen dimensiones 
distintas, y proporciona información importante para intervenciones 
intersectoriales.

c) El IPM, desarrollado por el informe sobre Desarrollo Humano del PNUD y 
OPHI. Ha registrado la pobreza multidimensional en más de 100 países. Al 
igual que los umbrales de pobreza nacionales, los IPM nacionales se pueden 
desglosar para resaltar los niños que viven en hogares en situación de 
pobreza multidimensional. Entre los indicadores, hay algunos que se centran 
en la situación de los niños, como la escolarización y la nutrición. También 
hay trabajos en curso para elaborar un IPM específico para los niños que se 
centre solamente en ellos (y no en otras personas del hogar) y añade una 
dimensión específica de la infancia a los indicadores adicionales (véase el 
caso de Bhután en este hito).
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Cada uno de estos enfoques tiene elementos de complejidad, que van desde las bases 
conceptuales hasta la selección de los indicadores y “valores de corte” (determinar el 
nivel de privación en el cual un niño o un hogar se considera desfavorecido). El cuadro 
2.2 intenta recoger algunas de las similitudes y diferencias básicas.

Cuadro 2.2 – Resumen de las diferencias y similitudes en las mediciones de la pobreza multidimensional

“Bristol-UNICEF” MODA-UNICEF IPM-OPHI/PNUD

Base conceptual Derechos del niño (CDN) Derechos del niño (CDN) Desarrollo humano o de 
capacidades

Cifra Recuento: porcentaje de niños 
que viven en situación de po-
breza moderada o extrema.
Intensidad de la pobreza infan-
til. Recuento ajustado (recuento 
× intensidad de la pobreza).

Recuento: porcentaje de niños 
que viven en situación de 
 pobreza.
Intensidad de la pobreza infantil. 
Recuento ajustado (recuento × 
intensidad de la pobreza).

Recuento: porcentaje de 
 personas que viven en 
 situación de pobreza.
Intensidad de la pobreza. 
Recuento ajustado (recuento 
× intensidad de la pobreza).

Unidad principal de 
análisis

Niño Niño Hogar 

Dimensiones 
(HH=indicador del 
nivel del hogar y 
edades incluidas)

Educación (6–17)
Salud (0–4)
Nutrición (0–4) Agua (HH – 
todas las edades)
Saneamiento (HH– todas las 
edades ) Alojamiento (HH– to-
das las edades) Información 
(HH– todas las edades)

Educación (5–17)
Salud (0–4)
Nutrición (0–4) Agua (HH– todas 
las edades)
Saneamiento (HH– todas las 
edades ) Alojamiento (HH– todas 
las edades) Información (HH– 
todas las edades) Protección 
contra la violencia (2–14)

Educación (escolarización de 
los niños en edad escolar y 
años de escolarización de los 
adultos en el HH)
Salud (mortalidad infantil 
y niños con peso inferior 
al normal entre 0–4 años y 
bajo IMC entre los adultos)
Nivel de vida (electricidad, 
agua potable, instalaciones 
sanitarias, suelo, combustible 
para cocinar, titularidad de los 
recursos, HH)

Determinar qué 
se considera una 
privación en cada 
dimensión

Determinado a nivel de país para el análisis nacional. Valores de corte de la privación para cada 
indicador, cuando hay varios indicadores para una dimensión, los métodos de agregación varían y 
pueden producir resultados diferentes.

Determina las privaciones 
moderadas y graves en cada 
dimensión.

Determina las privaciones en 
cada dimensión.

Determina la privación 
estándar y la medida de la 
miseria (o la línea de corte de 
la privación extrema) en cada 
dimensión.

Edades  
contempladas

Generalmente 0–17
Puede hacer distinciones entre 
las necesidades de los niños 
de diferentes edades: primera 
infancia, edad escolar y adoles-
cencia.

0–4 y 5–17
Distingue entre las necesidades 
de los niños de diferentes 
edades: primera infancia, edad 
escolar y adolescencia.

Hogar (se puede desglosar 
para los niños que viven en 
hogares en situación de po-
breza multidimensional).
Se están desarrollando módu-
los específicos para los niños.

Definir la pobreza Pobreza extrema: dos o más 
privaciones graves.
Pobreza moderada: dos o más 
privaciones.

Por lo general, si un niño padece 
privaciones en una o más dimen-
siones, se considera pobre.
Profundidad de la pobreza, 
calculada mediante el recuento 
ajustado según la intensidad de 
la pobreza.
Se centra en el tipo y el número 
de privaciones padecidas simul-
táneamente por cada niño.

Las dimensiones se ponderan 
de la misma manera y los 
indicadores de cada dimen-
sión también se ponderan por 
igual.
 Se considera pobre si padece 
privaciones por lo menos en 
un tercio de los indicadores 
ponderados.

Análisis de grupos Todas las categorías en EDS y MICS (salud, ubicación, género, tamaño del hogar, educación del 
cabeza de familia, orfandad).
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Como por lo general se aplican distintos enfoques en distintos lugares, se han 
realizado pocos análisis de las variaciones en los resultados de los diferentes 
enfoques, y lo que esto significa para los grupos de niños que pueden ser 
considerados pobres o no. Estas son cuestiones importantes que requieren una 
mayor investigación.

Si bien es posible llegar a múltiples conclusiones al comparar los enfoques —y las 
orientaciones sobre cada enfoque lo explican detalladamente—, ofrecemos aquí 
algunas conclusiones generales sobre las similitudes y diferencias.

- Todas están creadas a partir de procesos dirigidos por el propio país: Todas 
las metodologías están diseñadas para adecuarse a los contextos nacionales 
con miras a elaborar las tasas nacionales de pobreza; los interesado nacionales 
han determinado los indicadores finales, los umbrales y los métodos de 
composición. De este modo, cualquiera que sea el método elegido, es el 
proceso nacional el que definirá la pobreza multidimensional y los resultados 
finales. Vale la pena señalar que tanto el MODA como el IPM tienen versiones 
que se pueden utilizar para hacer comparaciones a nivel regional o mundial.

- Similitud de los indicadores: Muchos de los indicadores de base utilizados son 
muy parecidos, especialmente en los enfoques de Bristol y MODA. Teniendo 
en cuenta la necesidad de basarse en las encuestas de hogares, esto no resulta 
extraño pero muestra una similitud entre el fundamento de los índices y los 
aspectos de la pobreza multidimensional que se estudian. Las orientaciones 
sobre el MODA sugieren incluir un indicador para la violencia contra los niños, 
pero su aplicación depende en la disponibilidad de datos y del contexto.

- Niños frente a hogares: El Estudio Mundial y MODA se centran 
conceptualmente de pleno en los niños, usando indicadores para la infancia 
cuando es posible, mientras que el IPM considera la pobreza a nivel de hogar. Sin 
embargo, hay algunos matices: en primer lugar, el IPM utiliza varios indicadores 
a nivel de los niños para determinar las carencias del hogar y, a causa de la 
disponibilidad de datos, varios indicadores del enfoque de Bristol y MODA 
se basan en indicadores a nivel del hogar (como el agua y el saneamiento). En 
segundo lugar, el IPM puede hacer un recuento de los niños que viven en esos 
hogares pobres. Y, para finalizar, se está trabajando en una metodología del IPM 
con una atención más directa a los niños.

- Diferencias en la agregación y la relación con el enfoque basado en los 
derechos: Los enfoques de Bristol y MODA son relativamente parecidos a la 
hora de determinar las privaciones dentro de una dimensión, como la nutrición, 
la salud, etc., y de mostrar en cuántas dimensiones padece privaciones un 
niño para determinar si es pobre. Esto está estrechamente en sintonía con 
un enfoque de la medición de la pobreza basado en los derechos, en el que 
cada dimensión o derecho se tiene en cuenta de forma independiente. En el 
IPM, la privación se determina mediante un indicador, y luego se pondera 
para ser agregada a una medida de la pobreza general. Esto entraña una 
gran complejidad, pero la conclusión es que pueden producir resultados muy 
distintos.

- La profundidad o gravedad de la pobreza: Un simple recuento de la pobreza 
(el porcentaje de niños en situación de pobreza) puede enmascarar la 
profundidad de la pobreza que experimentan los niños, por ejemplo, a qué 
distancia por debajo del umbral de pobreza está el promedio de los niños y 
hogares que la padecen. Los tres enfoques ofrecen medios para analizar la 
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profundidad de la pobreza y ajustar la pobreza general en consecuencia. 
Estas cifras combinadas pueden ser difíciles de comunicar, pero todas ellas 
permiten presentar por separado la pobreza general y la profundidad de la 
pobreza.

- Examinar las superposiciones en lugar de un índice en concreto: - Una crítica 
que se hace a los índices (y no solo a los multidimensionales) es que mezclan 
las cifras de una forma que dificulta la interpretación. Aunque realmente es 
cierto, esto también forma parte de su utilidad en un mundo en que las cifras 
por sí mismas pueden tener gran influencia. El MODA, en particular, tanto 
en su aplicación como en sus métodos, anima a los usuarios a centrarse en 
las dimensiones en que los niños sufren privaciones y en las superposiciones 
entre ellas, por ejemplo, cuando los datos permiten estudiar superposiciones 
con la pobreza monetaria. El enfoque de Bristol también se ha aplicado 
para apreciar la superposición entre las privaciones y la pobreza monetaria, 
sobre todo en América Latina. Como se señala más adelante, cada vez se 
debate más sobre usar “tableros” para presentar la información de la pobreza 
multidimensional sin usar un índice compuesto. 

¿ÍNDICES O TABLEROS?
Con los debates en curso sobre el valor de los índices compuestos y los ODS que 
dejan la medición abierta a las definiciones nacionales, algunos países pueden 
preferir sencillamente crear un tablero de indicadores clave sin agregarlos a un 
índice. 

Un tablero podría permitir a los encargados de la adopción de políticas y a 
quienes luchan contra la pobreza infantil examinar la pobreza multidimensional 
sin acordar un solo método para ponderar y agregar los datos a un índice. Con el 
reciente avance de la tecnología, los paneles también pueden posibilitar algunos 
análisis sencillos en una plataforma en línea, entre otros: simultaneidad con el 
índice de pobreza monetaria o de riqueza, análisis de los distintos grados de 
privación, desglose o correlación entre los indicadores seleccionados. 

Sin embargo, existen ciertos inconvenientes. Uno de los objetivos principales 
de las medidas de la pobreza infantil multidimensional es llamar la atención de 
los encargados de la adopción de políticas y establecer políticas y programas 
específicos como respuesta. Los tableros requieren un nivel de atención y 
especificidad más alto que un único indicador y, por supuesto, solo a nivel 
nacional se puede analizar detenidamente y comprender si un enfoque así 
funcionaría para un ámbito como la pobreza infantil. 

También son posibles los enfoques híbridos, en los que hay un índice nacional 
de la pobreza infantil multidimensional (como el Bristol, el MODA o el IPM) que 
se complementa con un tablero que permite a los encargados de la adopción 
de políticas conocer las dimensiones y los indicadores por separado y evaluar 
el progreso y el modo en que las políticas y los programas pueden influir en el 
cambio.  

Algunas orientaciones y ejemplos de enfoques que pueden incitar a la reflexión 
son: 

- Bienestar económico de los hogares: el tablero de la OCDE: http://www.oecd.
org/std/na/household-dashboard.htm 

- Banco Mundial: Estado del avance en los ODM: http://data.worldbank.org/
mdgs 

- Alkire y Robles (2016) “Measuring Multidimensional Poverty: Dashboards, 
Union Identification and the Multidimensional Poverty Index”. OPHI Research 
in Progress n.º 46a. Universidad de Oxford.
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RECUADRO 2.6

El bienestar es un concepto relativamente nuevo que se ha estado usando para complementar 
o sustituir las medidas tradicionales de la pobreza o la privación. El enfoque se basa en 
el principio de que los enfoques puramente monetarios o económicos en la medición del 
desarrollo humano son insuficientes para registrar muchos aspectos de lo que hace prosperar a 
las personas, y a los niños. 

Aunque los ODS (y esta misma guía) se centran de lleno en la pobreza (tanto monetaria como 
multidimensional), puede haber razones políticas y conceptuales para centrarse en el bienestar 
en determinadas circunstancias. En algunos contextos puede haber reticencias políticas a 
prestar una atención primordial a la pobreza, a veces difíciles de vencer. Incluso si este no es el 
caso, existen situaciones en las que un enfoque positivo sobre el bienestar puede ser más eficaz. 

Desde el punto de vista conceptual pueden ser preferibles los enfoques sobre bienestar 
porque, más allá de las privaciones, se centran en indicadores del bienestar no material (como 
la felicidad, la salud psicosocial, los patrones familiares y de crianza, y las preocupaciones por 
el medio ambiente) que tienen una importancia real para las vidas de los niños. Por ejemplo, el 
marco de la OECD para medir el bienestar y el progreso incluye apartados como “relaciones 
sociales”, “calidad ambiental” o “equilibrio entre la vida laboral y personal” y los considera 
pilares de la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta la distinta naturaleza y la posible respuesta en materia de políticas a la 
pobreza o las privaciones y al bienestar, el enfoque debe tener indicadores independientes para 
las dos áreas. En México, por ejemplo, hay un conjunto de indicadores para la cohesión social que 
recogen la desigualdad económica, la polarización social, las redes sociales y la proporción de 
ingresos, sobre los que informa independientemente del índice de pobreza multidimensional. 

Recurso: 

OCDE: (2013) “Measuring Well-being and Progress: Well-being Research”.

Fuente: OECD, 2013

¿Pobreza infantil o bienestar infantil?
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Qué medida de la pobreza elegir: consideraciones 
técnicas frente a consideraciones políticas

Hay muchas cuestiones técnicas que considerar en un debate nacional sobre 
qué medición de la pobreza elegir, como las propiedades estadísticas de la 
medición elegida, detalles sobre umbrales y puntos de corte o la comparabilidad 
internacional y regional.

No obstante, a veces, las consideraciones políticas sobre la medición tienen 
la misma importancia. Si la medición de la pobreza infantil no refleja lo que 
los encargados de la formulación de políticas o la población consideran como 
pobreza, es poco probable que la medición fomente los debates o genere una 
respuesta en materia de políticas (véase el recuadro 2.7).

Por ello, deberían salir a la luz las consideraciones sobre qué puede atraer la 
atención hacia los niños más pobres. Así, por ejemplo, en los lugares donde el 
concepto de la pobreza sea enteramente monetario y la pobreza monetaria 
impulse las políticas y los programas, puede tener sentido empezar con los niños 
que viven en situación de pobreza monetaria.

Donde haya una base y unas respuestas firmes a enfoques basados en los 
derechos, un análisis como el MODA puede lograr la máxima aceptación. Donde el 
Gobierno apoye firmemente el IPM, puede ser muy eficaz empezar por desglosar 
los datos de los niños y crear un IPM específico para la infancia. Es importante 
hacer hincapié en que los ODS ahora exigen informar sobre la pobreza monetaria 
y multidimensional, incluida la infantil, lo que se espera que facilite algunas de 
estas limitaciones.

Crear una medición propia y periódica, e incluir 
a los niños

Si bien no hay una forma “correcta” de aumentar la implicación al desarrollar 
medidas de la pobreza infantil, en la mayoría de los casos es importante para 
las partes competentes del Gobierno dirijan el proceso y que los agentes clave 
participen en la construcción, el cálculo y la divulgación. Una posible actividad 
para este paso es celebrar un proceso de consulta o un taller nacional, donde se 
informe sobre los motivos para medir la pobreza infantil, se den a conocer los 
distintos enfoques, y se discuta la elección de enfoques y otros aspectos de las 
mediciones entre un amplio abanico de partes interesadas. Lo ideal sería que 
esta fuera dirigida por el Gobierno y se incluyera a las ONG, la sociedad civil, las 
organizaciones de investigación y los donantes.

La implicación y el respaldo políticos están estrechamente vinculados al 
importante paso de sistematizar la medición de la pobreza infantil. Como se 
muestra en el mapeo mundial de la pobreza infantil de UNICEF, en muchos 
países de ingresos medianos y altos, la medición sistemática se ha convertido 
en un proceso normalizado. Aunque la frecuencia puede depender de los datos 
disponibles y estar sujeta a cambios políticos, en los lugares donde la medición de 
la pobreza infantil está institucionalizada, se calcula, se usa y se informa sobre ella 
junto a las medidas de la pobreza general.
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Motivos por los que es posible que algunas medidas 
de la pobreza infantil no logren su aceptación

RECUADRO 2.7

No todas las medidas de la pobreza infantil se usan de forma generalizada. Como concluyó un 
mapeo mundial de la pobreza infantil llevado a cabo por UNICEF, en unos 20 países con medidas 
de la pobreza infantil, los datos sobre esta no se debaten ni se actúa sobre ellos explícitamente. 
Elegir la medida y el proceso adecuados es fundamental para lograr su aceptación. Pueden surgir 
problemas cuando:

1. Los indicadores no concuerdan con la concepción de la pobreza y la privación del país: 
cada sociedad entiende de modo diferente el concepto de pobreza y las percepciones varían 
dentro de la sociedad. Cuando los enfoques no son acordes con las concepciones nacionales, 
es probable que las medidas de la pobreza tengan menor aceptación. Puede leer aquí la 
experiencia de la OPHI.

2. Los agentes principales no participan desde el principio: el grado de participación en el 
proceso determinará cuánto se usará en el futuro. La medición no es solo un proceso técnico, 
sino un proceso político con participación de diversos agentes.

3. Existe demasiada sensibilidad política para discutir y medir la pobreza: es posible que 
algunos gobiernos no admitan que la pobreza es un problema en el país. En tales situaciones, 
otros indicadores como el bienestar infantil, por ejemplo, pueden funcionar como medición 
sin politizar la cuestión. Obviamente, es importante señalar que los ODS ahora exigen 
informar sobre la pobreza y la pobreza infantil.

4. La medida de la pobreza infantil está aislada de la medición de la pobreza general: en los 
países donde ya existe un indicador general de la pobreza para toda la población, crear algo 
completamente distinto para los niños podría reducir su efectividad. Como alternativa, se 
podría pensar en la forma de desglosar la medida general para incluir a los niños y cómo 
añadir indicadores específicos para los niños a los enfoques existentes.

5. La medición de la pobreza infantil es demasiado complicada y técnica: especialmente en las 
mediciones multidimensionales, las ponderaciones, los indicadores y la agregación podrían 
parecer complejos y no ser aceptados. Los países utilizan infografías desde hace poco 
(como la infografía del Índice de pobreza multidimensional del Ecuador), por ejemplo, para 
comunicar a la sociedad qué se mide en la pobreza y cómo se mide.

6. El proceso de crear una medida de la pobreza infantil es demasiado largo: otro desafío 
para crear nuevas mediciones es el tiempo que puede llevar. Una manera de gestionar esto 
es empezar por desglosar los datos sobre los niños en las medidas existentes (un “logro 
rápido”), mientras se crean medidas más sofisticadas para la pobreza infantil.

7. La encuesta es demasiado antigua: al fin y al cabo, sin los datos de una encuesta de hogares, 
es difícil construir una medición. Por eso la mejor medición estará muy influenciada por la 
encuesta disponible y puede resultar útil hacer una evaluación rápida antes de decidir qué 
medición usar.
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INCLUIR A LOS NIÑOS EN EL PROCESO
Incluir a los niños en el proceso de medición de la pobreza infantil no solo 
respeta el derecho de los niños a participar en los procesos importantes para su 
bienestar, sino que también es una forma eficaz de reflejar sus experiencias y 
opiniones sobre las distintas dimensiones de la pobreza. Se están llevando a cabo 
investigaciones para desarrollar metodologías que reflejen las opiniones de los 
niños en las mediciones de la pobreza infantil.

Una manera de comprender las necesidades y las prioridades de los niños es 
preguntarles qué es lo que más les importa. En un estudio realizado en Sudáfrica 
cuyo objetivo era comprender las similitudes y diferencias en la percepción de las 
necesidades sociales básicas entre los niños y los adultos, se pidió a los niños que 
hicieran una lista de lo que consideraban necesario para tener un nivel de vida 
aceptable y que luego lo clasificaran de lo más necesario a lo que consideraban 
lujos. La comparación con las opiniones de los adultos (gráfico 2.1) indica la 
diferencia entre los puntos de vista de los adultos y los niños, y resalta así la 
importancia de tener en cuenta la perspectiva de los niños.

 

Otro enfoque utiliza la información de los niños sobre su bienestar subjetivo 
para ajustar la ponderación de las distintas dimensiones. Por ejemplo, un estudio 
realizo por Young Lives en Viet Nam analizó la correlación entre el bienestar 
subjetivo de los niños y sus ingresos y logros en cuatro dimensiones del índice de 
pobreza: educación, salud, alojamiento, agua y saneamiento, y trabajo infantil. 
El estudio mostró que los niños que estaban más satisfechos con su vida en 
general tenían mejores resultados en las dimensiones con efectos más inmediatos 
sobre su vida, como el alojamiento, el agua y el saneamiento, y menos en la 
educación y la salud. Estas evaluaciones se tuvieron en cuenta para construir un 
índice multidimensional y se asignó más peso a las dimensiones estrechamente 
vinculadas al bienestar subjetivo de los niños.
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Gráfico 2.1 Una comparación de los puntos de vista de los adultos y los niños
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Aunque, en principio, se entiende el valor de incluir a los niños en el proceso, hay 
obstáculos para incorporar sus perspectivas en la práctica. Es arriesgado usar solo 
las opiniones de los niños para elaborar un índice de la pobreza multidimensional 
ya que puede haber aspectos importantes a los que ellos no den prioridad (por 
ejemplo, puede ser difícil para los niños pequeños comprender los beneficios a 
largo plazo de la nutrición). Sus opiniones también cambiarán con el desarrollo 
cognitivo y conductual, y dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 
encuentren. Por consiguiente, las metodologías y los cuestionarios deben ser 
apropiados para su edad y nivel cultural, y es necesario obtener su consentimiento 
y el de sus cuidadores para los propósitos y el alcance del estudio.

También se puede informar sobre las experiencias y opiniones de los niños 
independientemente de la medición cuantitativa. Donde se han realizado 
entrevistas en grupo de discusión con niños y jóvenes (o en algunos países con 
parlamentos infantiles), sus opiniones han añadido con éxito la realidad que 
subyace a la pobreza infantil en sus propias palabras, aumentando la efectividad 
de los informes para llevar a cabo labores de promoción en relación con la 
pobreza infantil. Véase el hito 3 para obtener más información sobre el uso de las 
opiniones de los niños para ayudar a poner en primer plano la pobreza infantil.

Recursos:

Dat et al. (2015) “Weighting Deprivations using Subjective Well-being: An application to the 

Multidimensional Child Poverty Index in Vietnam”, Young Lives Working Paper 142.

Barnes y Wright (2015): “Defining child poverty in South Africa using the socially perceived 

necessities approach”.

Graham et al. (2013). Investigación ética con niños. Centro de Investigaciones Innocenti 

de UNICEF
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Medir la pobreza en entornos de ingresos altos

Los ODS son objetivos mundiales y, por tanto, no solo obligan a los países en 
desarrollo sino también a los de ingresos medianos y altos a poner fin a la pobreza 
extrema y reducir a la mitad la pobreza infantil con arreglo a los umbrales de 
pobreza nacionales, y en todas sus dimensiones, de aquí a 2030.

Gran parte de las secciones anteriores son igual de pertinentes para todos los 
entornos de ingresos; sin embargo, las medidas para este objetivo pueden ser 
diferentes en varios aspectos en los países de ingresos medianos y altos. Aquí se 
muestran algunos cambios en las mediciones de la pobreza conforme los países 
están más avanzados.

MEDIDAS MONETARIAS
En primer lugar, aunque en la mayoría de los países en desarrollo la pobreza 
se registra mediante el consumo de los hogares, en los países con rentas más 
altas se utiliza más el nivel de ingresos. Muchos países de economías avanzadas 
han estado usando las medidas por ingresos desde la década de 1960. Al 
mismo tiempo, también se ha argumentado que el consumo se considera más 
estrechamente vinculado al bienestar, ya que refleja los resultados, al contrario 
que los recursos disponibles, que se registran con los ingresos (para obtener más 
información, véanse las referencias a continuación). Por esto, determinar qué 
medida usar es un debate abierto entre los expertos y, lo que es más importante, 
la elección dependerá del contexto, como la disponibilidad de datos, el historial 
de las mediciones o la fiabilidad de los informes. Entre las medidas de ingresos, 
está muy generalizado el uso de la renta neta disponible (es decir, la cantidad 
de recursos que se ingresan de forma periódica y regular, después del pago 
de impuestos y transferencias), ya que considera el efecto de los impuestos y 
transferencias, que puede ser muy importante para el estado de pobreza en los 
países con ingresos medianos y altos.

En segundo lugar, muchos países con ingresos altos adoptan un umbral de pobreza 
relativa en lugar del umbral de pobreza absoluta, o además de este. Con frecuencia, 
los umbrales de pobreza absoluta se basan en estimaciones del costo básico de las 
necesidades alimentarias y no alimentarias. Por otra parte, los umbrales de pobreza 
relativa se calculan a partir de los ingresos del país en general o de la distribución 
del consumo. Por ejemplo, la OCDE define el umbral de pobreza como el 50% de la 
de los ingresos medios (es decir, el nivel de ingresos donde, exactamente, la mitad 
de los hogares ganan más y la otra mitad menos), mientras que la UE lo define como 
el 60% de los ingresos medios. Los umbrales de pobreza relativa se basan en la idea 
de que nadie debería vivir con “unos recursos que estén tan sumamente por debajo 
de los que disponen una persona o una familia media que, de hecho, lo excluyan 
de las pautas, costumbres y actividades cotidianas ordinarias” (como expresó una 
gran autoridad en esta materia: Peter Townsend). Aun así, usar medidas relativas 
tiene un riesgo. Por ejemplo, cuando el umbral de pobreza relativa no garantice el 
acceso a las necesidades básicas, subestimará el número de personas que viven en 
situación de pobreza. Como complemento a cada medida, en el Reino Unido, por 
ejemplo, se usa una combinación de medidas de la pobreza absoluta y relativa para 
hacer un seguimiento de la pobreza infantil.
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Por último, las escalas de equivalencia son a menudo diferentes en los países con 
ingresos más altos. Con el fin de clasificar los hogares de tamaños diferentes, el 
nivel de consumo del hogar se suele dividir entre el número de miembros que lo 
componen para computar el consumo per cápita en los países en desarrollo. La 
aplicación de las escalas es diferente en muchos países de la OCDE y la UE, donde 
se asigna distinto peso a los miembros adultos y a los niños. Existen diferentes 
metodologías; por ejemplo, EUROSTAT adopta una escala modificada de la OECD, 
que asigna un valor de 1 al cabeza de familia, 0,5 a cada miembro adulto adicional 
y 0,3 a cada menor. Un adulto adicional tiene menor peso, ya que algunos bienes 
y servicios del hogar se pueden compartir sin añadir el mismo costo que el primer 
adulto (por ejemplo, la vivienda o la electricidad). A los niños se les asigna una 
tasa inferior y un gasto inferior en artículos de consumo, como los alimentos. 
Sin embargo, en los contextos donde las necesidades de los niños son tan altas 
como las de los adultos debido al costo de la salud o la educación, puede ser más 
apropiado usar una escala per cápita.

Recursos adicionales:
Recursos generales para mediciones monetarias:

The Poverty Site – pobreza relativa, pobreza absoluta y exclusión social. 

Banco Mundial: Defining welfare measures.

Ingresos o consumo:

Maxwell (1999) “The Meaning and Measurement of Poverty”. ODI Policy Briefing.

Pobreza absoluta o relativa:

Townsend Centre for International Poverty Research – Relative Deprivation Concept.

Per cápita o distintas escalas de equivalencia:

OCDE: “What are equivalence scales?”

Bellu and Liberati (2005) “Equivalence Scales: General Aspects”.

MEDIDAS MULTIDIMENSIONALES
En los países con ingresos más altos también es habitual combinar los ingresos 
con otras dimensiones de la pobreza, pero las prácticas de medición de la 
pobreza multidimensional varían considerablemente entre los distintos países 
y organismos. Esto refleja los cambios en las normas sociales y las percepciones 
relativas al nivel de vida mínimo, así como una mayor disponibilidad de datos que 
pueden registrar más aspectos del bienestar infantil.

Irlanda fue el primer país de la UE que adoptó un objetivo en materia de pobreza 
en 1997, basado en una combinación de un umbral de pobreza relativa y 
privaciones multidimensionales. La UE ha adoptado un enfoque similar, usando 
un umbral de pobreza monetaria relativa y las privaciones multidimensionales, 
para evaluar el progreso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se han 
establecido grupos de trabajo técnico para determinar las privaciones infantiles 
que se considerarán en la zona. Además de las estadísticas gubernamentales 
oficiales sobre la pobreza, existen organizaciones regionales o mundiales que 
obtienen medidas multidimensionales de la pobreza infantil usando diversos 
indicadores para destacar distintos aspectos del bienestar de los niños. Los 
resultados de las comparaciones regionales han sido particularmente eficaces 
para la promoción, ya que la clasificación de los países a menudo fomenta los 
debates sobre políticas y atrae la atención de los medios de comunicación.
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País/ 
Organización

Medición Recursos

UE (EUROSTAT) La UE supervisa los avances en la estrategia Europa 2020, basada en el 
indicador AROPE (‘at-risk-of poverty or social exclusion’ [en riesgo de 
pobreza o exclusión social]), que consta de tres subindicadores: 

- Pobreza monetaria: el 60% de la renta nacional media disponible 
ecualizada. 

- Privación material: personas que padecen al menos 4 de 9 
privaciones (como la incapacidad de pagar el alquiler o las facturas 
de suministros; pasar una semana de vacaciones fuera de casa; o 
carecer de TV, teléfono, lavadora o coche). 

- Exclusión del mercado laboral: personas que viven en hogares con 
muy poca intensidad de trabajo, calculada como las personas de 
edades entre 0 y 59 años que viven en hogares donde los adultos 
trabajaron menos del 20% de su potencial laboral total durante el 
año anterior. 

Los datos se recopilan mediante las EU-SILC y, desde 2015 se elaboran 
indicadores específicos para los niños.  

Datos recientes de las 
Estadísticas comuni-
tarias sobre la renta 
y las condiciones de 
vida (EU-SILC)

Fuente: Guio. et al. 
(2012) Measuring 
Material Deprivation 
in the EU: Indicators 
for the Whole Popula-
tion and Child- Spe-
cific Indicators

OCDE El módulo de bienestar infantil es un conjunto de datos nuevo con 
información sobre el bienestar de los niños a diferentes edades que 
incluye datos sobre políticas, contexto familiar y comunitario, y 
resultados. No obstante, no se ha elaborado un índice agregado para 
cada país. 

Centro  
de Investigaciones 
Innocenti
de UNICEF

La serie de Report Cards de Innocenti incluyen una tabla que clasifica 
los países de la OCDE según distintas medidas. El Report Card n.º 10 
clasificó 29 países basándose en la tasa de privaciones de los niños, 
calculada como el porcentaje de niños (de 1 a 16 años) que carecen de 
dos o más elementos de una lista de 14. Los elementos incluían, por 
ejemplo:
- Tres comidas al día.
- Conexión a Internet.
- Dinero para participar en las excursiones escolares. 

UNICEF (2014) 
“Medición de la po-
breza infantil” 

Sitio web de Innocenti 

Irlanda Irlanda fue el primer país de la UE que adoptó un objetivo en materia 
de pobreza, en 1997. La medida oficial de la pobreza infantil define a 
un niño como pobre si: 

- vive por debajo del 60% de la renta media; o 
- carece de dos o más elementos de una lista de 11 (entre otros, 

calzado, abrigo, ropa nueva y calefacción).  

Gobierno de Irlanda, 
Departamento de 
Protección Social

Estados Unidos de 
América

La Oficina del Censo es responsable de la medición oficial de la 
pobreza desde la década de 1960, cuando el Presidente Johnson 
declaró la guerra a la pobreza. La medida usa los ingresos antes de 
los impuestos y un umbral fijado a tres veces el costo de un régimen 
alimentario mínimo en 1963, actualizado anualmente según la 
inflación, usando el índice de precios al consumo, y ajustado sen 
función del tamaño y la composición del hogar y la edad del cabeza de 
familia. La tasa de pobreza está desglosada por grupo de edad, etnia y 
otros criterios demográficos. 

A partir de 2010, también se ha usado una segunda medida, conocida 
como “medida adicional de la pobreza”, que toma en cuenta las 
prestaciones públicas y los gastos necesarios como los impuestos. 

Infografías de la 
Oficina del Censo 
(2014)

Kids Count Data 
Center de la 
Fundación Annie E. 
Casey

Cuadro 2.3 Enfoques para medir la pobreza infantil en entornos de ingresos más altos
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Medición de la pobreza infantil en contextos 
frágiles y humanitarios: retos e innovaciones

Los conflictos, la inestabilidad política y las crisis humanitarias han sido uno de 
los mayores desafíos para las iniciativas mundiales encaminadas a erradicar 
la pobreza extrema. Un cálculo aproximado sugiere que el tamaño general del 
problema es enorme: alrededor de una tercera parte de la población pobre vive en 
Estados frágiles y se espera que esa proporción aumente a más de la mitad para 
2030. Las consecuencias para los niños, tanto inmediatas como en su desarrollo a 
largo plazo, pueden ser catastróficas.

Teniendo en cuenta la falta de seguridad y gobernanza para realizar encuestas, 
crear unos datos nacionales más precisos y útiles sobre la pobreza y la pobreza 
infantil es un reto considerable en esos entornos. No es de extrañar que los países 
frágiles y propensos a los conflictos fueran un grupo clave entre los 29 países 
que recopilaron datos sobre la pobreza no monetaria, o los 28 países que solo 
recopilaron datos sobre la pobreza una vez, entre 2002 y 2011.

Fuente: CHANY ET AL. (2015)

Gráfico 2.2 Número de personas en condiciones de pobreza: Estados frágiles frente 
a países estables, estimaciones oficiales y situación de referencia, 1990-2030
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Aunque no hay una solución sencilla para estos desafíos a que se enfrenta la 
medición, algunos países están probando enfoques recientes y usando nuevas tec-
nologías para suplir las carencias de datos.

- En Somalia, una encuesta de alta frecuencia que utiliza un teléfonos 
inteligentes para el cuestionario ha reducido considerablemente el tiempo 
y el costo de llevar a cabo una encuesta, en comparación con los enfoques 
tradicionales.

- Durante la crisis del Ébola en Liberia, en los lugares donde era difícil hacer 
encuestas en persona, el Banco Mundial, junto con el Instituto de Estadística 
y Servicios de Información Geográfica de Liberia y Gallup, realizaron cinco 
rondas de encuestas mediante teléfono móvil para identificar los efectos 
socioeconómicos de la crisis.

- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha puesto en práctica el uso del 
crédito (o las recargas) para conexión como un indicador indirecto de la 
seguridad alimentaria y la pobreza, y encontró una gran correlación entre el 
crédito para conexión y los datos sobre consumo de alimentos, recopilados 
mediante una encuesta tradicional para su comparación.

- UNICEF Jordania utilizó el Marco interinstitucional de evaluación de la 
vulnerabilidad (VAF) para identificar las familias más vulnerables con derecho 
a recibir el subsidio infantil concedido a los refugiados sirios en el país. El 
VAF utiliza los perfiles de los beneficiarios, obtenidos a través de una sencilla 
encuesta, para prever el nivel de gasto de los hogares y ayudar a dar prioridad 
a los refugiados más necesitados.

Este es un ámbito de trabajo crucial pero incipiente. A continuación se muestran 
algunas referencias útiles:

Sobre la situación de la pobreza en contextos frágiles y humanitarios:
Chandy et al. (2015) “From a Billion to Zero: Three Key Ingredients to End 
Extreme Poverty”

Sobre los países sin datos acerca de la pobreza:
Serajuddin et al. (2015) Data Deprivation: Another Deprivation to End

Sobre enfoques innovadores:
Banco Mundial (2015) “Measuring Poverty in 60 minutes to Help Somalia Ad-
dress Data Deprivation”
Banco Mundial (2015) The Socio-Economic Impacts of Ebola in Liberia
Nielsen (2016) “WFP harnesses the power of modern mobile data collection 
with Nielsen pro bono support”

Sobre el VAF:
ACNUR (2015) “Introducing the Vulnerability Assessment Framework”
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Una preocupación que puede surgir respecto a la medición de la pobreza 
infantil es que se trata de un proceso largo y complejo desde el punto 
de vista técnico. Sin embargo, una vez elegida la medida preferida, hay 
metodologías y enfoques establecidos para seguir avanzando. En esta 
sección se ofrece una descripción general de esos enfoques y los puntos 
donde obtener orientaciones:

CASO 1: DESGLOSAR LA TASA DE POBREZA MONETARIA 
NACIONAL PARA OBTENER LA INFANTIL

Si ya está calculada la tasa de pobreza de la población en general, se puede 
obtener fácilmente la tasa de pobreza monetaria de los niños desglosando la 
tasa de pobreza nacional (véase un ejemplo indicativo en el recuadro 2.7). Es 
importante contar con el apoyo de todos los agentes involucrados en el cálculo 
de la pobreza general, para asegurarse de que la información sobre la pobreza 
infantil se utilice siempre que se comente la tasa general de pobreza.

Resultados obtenidos:

 La tasa de pobreza monetaria infantil, en comparación con la tasa nacional de 
pobreza.

 La tasa de pobreza infantil variará dependiendo del umbral de pobreza (la 
tasa internacional de pobreza de 1,90 dólares diarios o el umbral de pobreza 
nacional).

 Desglose disponible por grupos de edad (0-4, 5-9, 10-14 y 15-17); región 
geográfica; medio urbano-rural; género y grupo étnico o lingüístico); 
discapacidad y otros subgrupos si procede.

Agentes que participan normalmente:

 Gobierno nacional. A menudo dirigido por la Oficina Nacional de Estadística y 
el Ministerio de Finanzas o Planificación.

 El Banco Mundial posee una gran experiencia y conocimientos en la medición 
y el análisis de la pobreza monetaria infantil en todo el mundo.

 En muchos países son organizaciones o investigadores independientes 
quienes apoyan al Gobierno para computar y analizar la tasa de pobreza 
monetaria.

C: Elaborar tasas de pobreza infantil
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Proceso, consideraciones y cronograma:

Proceso Consideraciones Cronograma 
aproximado

1 Averiguar si hay 
mediciones recientes, 
la existencia de un 
desglose por edades y 
los principales agentes 
que participan en el 
proceso.

Otras preguntas útiles pueden ser:
- ¿Cómo se difundió la tasa de pobreza y cómo la 

recibieron los encargados de formular políticas 
o la sociedad?

- ¿Existe algún plan para actualizar el cálculo?

Hasta un mes.

2 Lograr el respaldo 
político de los agentes 
interesados para 
desglosar la tasa de 
pobreza infantil.

Véase el hito 1. El motivo más sencillo y universal 
para hacer esto es el objetivo de los ODS que 
exige la reducción de la pobreza de todos los 
hombres, mujeres y niños.

Crear una alianza de organismos con intereses 
similares puede fortalecer la promoción.

Depende del 
contexto.

3 Análisis de los datos 
para calcular la tasa de 
pobreza infantil.

Algunos elementos que se pueden debatir en este 
paso son los umbrales de pobreza (por ejemplo, 
el umbral internacional de pobreza, el umbral 
nacional de pobreza), las escalas de equivalencia y 
las opciones de desglose y difusión.

Desde el punto de vista técnico, la única 
información adicional que se requiere para hacer 
el desglose de los datos relativos a la infancia es 
el número de niños que viven en los hogares por 
debajo del umbral de pobreza.

1 mes.

4 Elaborar resúmenes 
o informes con 
actividades de 
divulgación.

Una de las ventajas de calcular la tasa de pobreza 
monetaria infantil es su comparabilidad con la 
tasa de pobreza de los adultos. Así, al divulgar 
los resultados, se logrará una mayor eficacia 
e influencia si la tasa de pobreza infantil y su 
análisis se integran en el informe o la evaluación 
de la pobreza general del país.

1-2 meses.

Guías y materiales:

  El Banco Mundial, Measuring Poverty: http://www.worldbank.org/en/topic/
measuringpoverty

  Banco de datos del Banco Mundial sobre la pobreza: https://datos.bancomundial.org/
tema/pobreza

  Material de formación de Partnership for Economic Policy (PEP) sobre la evaluación 
y el análisis de la pobreza (https://www.pep-net.org/training-material-2) y lecturas 
recomendadas (https://www.pep-net.org/recommended-readings-2). DAD es un 
programa informático que se puede utilizar para analizar la pobreza y la desigualdad, 
y DASP es un paquete de STATA (software estadístico) para ayudar a analizar la 
distribución de los niveles de vida (http://www.pep-net.org/dad- dasp).

El cuadro siguiente ofrece una muestra de un proceso y un cronograma para elaborar una 
tasa de la pobreza monetaria desglosada para los niños. Se supone que el país ya dispone 
de algún cálculo de la tasa de pobreza nacional para la población general, sin desglose por 
edades, para calcular la tasa de pobreza infantil. El proceso variará si el país debe empezar 
por crear una tasa de pobreza monetaria para la población general (se pueden encontrar 
más orientaciones sobre esto en los recursos del Banco Mundial listados más abajo).
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TASA DE POBREZA EN LOS HOGARES FRENTE A TASA DE POBREZA  
INFANTIL: UN EJEMPLO INDICATIVO

HH ID N.º de niños Situación de pobreza

HH1 2 Pobre

HH2 0 No pobre

HH3 1 No pobre

HH4 3 Pobre

HH5 2 No pobre

Total 8 niños

Tasa de pobreza  
de los hogares
= 2/5 = 40%

Tasa de pobreza 
infantil
= 5/8 = 62,5%

RECUADRO 2.8

CASO 2: DESARROLLAR UNA MEDIDA DE LA POBREZA INFANTIL 
MULTIDIMENSIONAL (BRISTOL, MODA O IPM)

Como hay muchas similitudes en el proceso de elaborar una medida de la pobreza 
infantil multidimensional independientemente de la metodología (por ejemplo, Bristol, 
MODA o IPM), este caso abarca los tres enfoques, señalando las principales diferencias. 

Resultados obtenidos:

 Tasa de privación infantil multidimensional.

 Tasa de privación infantil por dimensión (como la salud o la educación) o por 
indicador (por ejemplo, tasa de escolarización en la educación primaria) y cómo se 
superponen entre sí (MODA).

 Cómo se superponen la privación y la pobreza monetaria o el bienestar subjetivo 
(solo cuando el mismo conjunto de datos abarca distintas esferas).

 Intensidad de la privación entre los desfavorecidos, y tasa de privación 
multidimensional ajustada.

 Se incluye el desglose disponible por grupos de edad (0-4, 5-9, 10-14 y 15-17); 
región geográfica; medio urbano-rural; género y grupo étnico o lingüístico); 
discapacidad y otros subgrupos cuando proceda y se disponga de datos.

Agentes que participan normalmente:

 El Gobierno nacional, la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Finanzas.

 El proceso nacional establecerá indicadores y valores de corte (de hecho, 
el umbral de pobreza multidimensional), por eso la participación debe ser 
adecuadamente amplia y a menudo incluir los ministerios del sector. Pueden 
participar expertos técnicos nacionales o internacionales.

 En todo el mundo, la Universidad de Bristol dirige el desarrollo metodológico del 
enfoque de Bristol y con frecuencia recibe el apoyo de UNICEF en el país.

 UNICEF ha desarrollado directrices para el MODA y también ha realizado análisis 
comparativos entre países (CC-MODA).

 La OPHI y el PNUD dirigen la promoción y el debate técnico sobre el IPM a 
nivel mundial. La Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN) apoya a los 
encargados de formular políticas en la elaboración de medidas de la pobreza 
multidimensional.
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Proceso, consideraciones y cronograma

Proceso Consideraciones Cronograma

1 Identificar las medidas de 
la pobreza monetaria y 
multidimensional existentes, 
las posibles carencias de 
datos y cómo se utilizan en los 
debates de las políticas. 

Para el siguiente paso, también 
resultará útil comprender si se cuenta 
con un apoyo general para crear las 
medidas multidimensionales de la 
pobreza infantil. 

Hasta un mes. 

2 Conseguir el apoyo político 
para medir la pobreza infantil 
multidimensional. 

Si es necesario, organizar actividades 
de formación breves o talleres sobre las 
medidas multidimensionales existentes 
con funcionarios gubernamentales y 
asociados. Si el proceso es prolongado, 
una opción sería empezar por desglosar 
los datos sobre la pobreza general (por 
ejemplo, la tasa nacional de pobreza o el 
IPM) mientras se consigue apoyo para 
una medición más larga y completa. 

Depende del 
contexto. 

3 Basándose en la fuente de 
datos identificada, acordar 
la creación de la medida de 
la pobreza infantil, como, por 
ejemplo: 
• Definiciones de grupos de 

edad. 
• Dimensiones de la pobreza 

infantil por grupos de edad. 
• Indicadores de cada dimensión 

por grupos de edad. 
• Valor de corte para cada 

indicador. 
• Método de agregación en un 

solo indicador, incluyendo las 
ponderaciones. 

• Valor de corte de la pobreza 
multidimensional (extrema 
y moderada, en el caso de la 
metodología de Bristol). 

Una consulta nacional podría ser una 
actividad eficaz para aumentar el 
nivel de apropiación de los resultados. 
Podría contribuir a dos objetivos:
 

(1) Presentar la metodología. 

(2) Recibir comentarios y opiniones 
sobre cómo adecuarla al contexto 
nacional. 

Teniendo en cuenta que a menudo el 
concepto de pobreza es diferente para 
los distintos agentes, es importante 
que el proceso de consulta incluya a 
una amplia diversidad de estos. 

1 mes. 

4 Calcular la tasa de pobreza 
infantil nacional, las tasas 
de privación por diferentes 
grupos de edad, y dimensiones 
y superposiciones entre 
dimensiones. 

Hay una ligera diferencia en la forma 
en que cada metodología analiza el 
recuento o las superposiciones. Véase 
la comparación en el cuadro 2.2 más 
arriba. 

1-2 meses. 

5 Análisis complementarios, 
como la intensidad de 
las privaciones entre los 
niños desfavorecidos o 
una combinación con las 
dimensiones monetarias o el 
bienestar subjetivo. 

Aunque esto puede añadir información 
referente a distintos aspectos de la 
pobreza infantil, existe el riesgo de 
que el informe sea demasiado largo o 
técnicamente complicado. 

2-3 meses. 

6 Elaboración de informes 
nacionales y divulgación de los 
resultados. 

En muchos casos, se publica un 
informe o un resumen de la pobreza 
infantil nacional como resultado 
(véase el hito 3). Fortalece la labor de 
promoción si se combina con talleres o 
conversaciones con los políticos. 

2-3 meses. 
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Guías y materiales:

Enfoque de Bristol:

 UNICEF (2007) Global Study on Child Poverty and Disparities 2007-2008: 
Guide – Guía detallada y completa para realizar el Estudio Mundial que 
incluye cuadros estadísticos y modelos de mandatos.

 Gordon y Nandy (2012), Measuring Child Poverty and Deprivation – Guía 
técnica, más centrada en el enfoque de Bristol para medir la pobreza y la 
privación infantil.

 Guide to Estimating Child Poverty, de UNICEF y ECLAC (2014) – Detalla cómo 
se adaptó el método de Bristol a los países latinoamericanos

MODA:

 El sitio web sobre el MODA del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF 
es un magnífico lugar para encontrar ejemplos de países, así como análisis 
comparativos entre estos.

 De Neubourg et al. (2012) Step-by-step Guidelines to MODA – Ofrece 
instrucciones detalladas para calcular las tasas de pobreza infantil basadas en 
el MODA.

IPM:

 Sitio web de la OPHI: noticias recientes sobre mediciones, aplicaciones de 
políticas e investigación.

 Alkire y Robles (2015) “Multidimensional Poverty Index – Winter 2015/16: 
Brief Methodological Note and Results” – Proporciona las actualizaciones más 
recientes de los cálculos en diversos países, así como breves notas sobre la 
metodología.
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D: Ejemplos de países

PERÍODO
    2013–2016: desde la promoción de 

una supervisión de la equidad a la 
adopción oficial de la pobreza infantil 
como parte de los indicadores clave 
nacionales para la estrategia de 
desarrollo nacional, y una mayor inte-
gración de la medición de la pobreza 
infantil en el proceso de evaluación de 
la pobreza nacional.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
- Encuestas socioeconómicas de Cam-

boya.
- Encuestas Demográficas y de Salud de 

Camboya.
- Capacidad para analizar los conjuntos 

de datos de los hogares.
- Posicionamiento para influir en la 

planificación del desarrollo nacional.

INTERESADOS
- Ministerio de Planificación, incluido el 

Instituto Nacional de Estadística
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Consejo Supremo de la Economía 

Nacional
- Ministerios sociales
- UNICEF
- PNUD
- UNFPA
- BANCO MUNDIAL
- BASD

Como parte del debate para desarrollar indicadores para el 
nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, UNICEF, como 
miembro del grupo de trabajo intersectorial, promovió con éxito 
que la tasa de pobreza monetaria fuera desglosada para los 
niños y también la inclusión de la tasa de pobreza infantil como 
uno de los indicadores de objetivos clave del Plan Nacional. Se 
está trabajando en colaboración con el Gobierno para añadir un 
enfoque multidimensional a la medición de la pobreza infantil. 

EL ENFOQUE
1. En 2012, el Ministerio de Planificación creó un grupo de trabajo 

nacional multisectorial para la supervisión y evaluación del 
Plan de Desarrollo Estratégico Nacional con el fin de abordar 
las recomendaciones del examen de mitad del período del 
Plan Nacional 2009–2013. La función principal del grupo de 
trabajo nacional era elaborar indicadores clave para el nuevo 
Plan Nacional relativo al período 2014-2018. UNICEF, como 
miembro del grupo de trabajo, ha defendido la inclusión de 
indicadores y metas que recojan la creciente desigualdad que 
existe en múltiples dimensiones del bienestar de la población, 
en especial en la infancia.

2. En el contexto anterior, UNICEF también ha promovido la 
medición de la pobreza monetaria tanto de la población 
en general como de los niños específicamente, así como la 
definición de una meta concreta para la reducción de la pobreza 
infantil en el nuevo Plan Nacional. Como resultado, uno de 
los indicadores clave del Plan Nacional para 2014-2018 es la 
pobreza infantil, con metas anuales específicas e indicadores de 
salud, nutrición, agua y saneamiento, y educación desglosados 
por edad y centrados en el quintil inferior.

3. En 2014, UNICEF prestó asistencia técnica al Ministerio de 
Planificación (MoP), en concreto a dos departamentos clave (el 
Departamento General de Planificación y el Instituto Nacional 
de Estadística) para llevar a cabo un análisis de la pobreza 

Promoción para desglosar la tasa 
de pobreza monetaria de los niños 
como indicador de un plan nacional 
de desarrollo 

CAMBOYA 
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monetaria infantil con el objetivo de obtener la tasa de pobreza monetaria infantil 
según los datos proporcionados por la encuesta de hogares de 2012. De acuerdo 
con este análisis, la pobreza infantil era del 29%, por encima de la tasa de pobreza 
nacional, situada en el 18,9%.

4. En 2015, UNICEF y el MoP examinaron las necesidades de forma conjunta a fin 
de continuar fortaleciendo la capacidad nacional para medir la pobreza infantil y 
presentar informes anuales, en especial a través de un enfoque multidimensional. 
También se acordó integrar el análisis de la pobreza infantil en el proceso de evaluación 
de la pobreza nacional con miras a reforzar los vínculos con las recomendaciones y 
las acciones de seguimiento de diferentes instituciones gubernamentales. A este 
respecto, en el futuro el desarrollo de las capacidades se orientará a los interesados 
de mayor envergadura que componen el Grupo de Trabajo de Evaluación de la 
Pobreza Nacional, a saber, el MoP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 
Consejo Supremo de Economía Nacional y los principales ministerios del ámbito 
social, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Asuntos Sociales.
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La implicación nacional fue un 
principio rector clave del Estudio 
Mundial sobre la Pobreza y las 
Disparidades en la Infancia de UNICEF 
y una influencia fundamental en los 
procesos nacionales de formulación de 
políticas. Tailandia aplicó un enfoque 
que permitía la implicación de los 
interesados nacionales, por ejemplo, 
el liderazgo del proceso por parte 
de la Junta Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (NESDB), que es el 
principal organismo de planificación de 
la Oficina del Primer Ministro.

CRONOGRAMA
-  2007: Presentación del Estudio Mun-

dial sobre la Pobreza y las Disparidades 
en la Infancia.

- 2010: Presentación del Informe de la 
pobreza infantil en Tailandia.

- 2013: Evaluación nacional de la protec-
ción social.

- 2015: Introducción del subsidio de 
apoyo a la infancia.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Capacidad para calcular la tasa de po-

breza infantil multidimensional a partir 
de los datos de las MICS y los estudios 
socioeconómicos.

-  Comprensión de las políticas locales.
-  Capacidad y experiencia para trabajar 

con múltiples interesados.

INTERESADOS
-  NESDB
-  Ministerio de Desarrollo Social y Seguri-

dad Humana
-  Oficina Nacional de Estadística
-  Otros organismos gubernamentales
-  Mundo académico
-  ONG

EL ENFOQUE
1. Tailandia elaboró su informe de la pobreza infantil sobre la base 

de tres componentes principales: una revisión de las políticas de 
desarrollo, la medición de la pobreza infantil y las desigualdades 
(con la metodología de Bristol), y recomendaciones de políticas.

2. Desde el principio, los altos funcionarios de la NESDB animaron 
a los funcionarios a participar activamente en el estudio y 
aprovechar esta oportunidad para desarrollar sus capacidades 
de investigación y aumentar sus conocimientos sobre el impacto 
de la pobreza en la infancia.

3. Las tasas de pobreza infantil se calcularon en colaboración con 
el principal centro de estudio económico nacional (Thailand 
Development and Research Institute), el mundo académico 
y otros expertos. Los cálculos mostraron que, aunque el 
Gobierno había conseguido implantar la prestación casi 
universal de los servicios, aproximadamente uno de cada diez 
niños sufría malnutrición y no estaba escolarizado.

4.  Se celebraron reuniones grupos de discusión con una gran 
variedad de interesados de categoría superior, en las que se 
formularon aportaciones para las recomendaciones en materia 
de políticas.

5.  Dado que las privaciones eran especialmente graves en la 
región nororiental y entre los niños vulnerables, como los 
niños con discapacidad y las poblaciones minoritarias, el 
estudio recomendó ampliar la prestación de servicios con una 
atención especial a los más marginados. El informe completo 
se redactó en tailandés, acompañado de un resumen en inglés.

6.  Tras la presentación del informe, la labor de promoción se 
centró en fortalecer el sistema nacional de protección social, 
entre otras cosas mediante la introducción de un subsidio de 
apoyo a la infancia para los niños menores de 6 años. En línea 
con la aplicación del principio de “implicación nacional”, se creó 
una alianza estratégica entre la Comisión de Reforma Jurídica, 
el mundo académico, la sociedad civil y otros interesados clave, 
que dio lugar a la implantación de un subsidio de apoyo a la 
infancia en 2015.

Llevar a cabo el Estudio Mundial 
con una firme implicación nacional

TAILANDIA

Información adicional:
Para consultar el estudio sobre la pobreza infantil de Tailandia, véase https://sites.
google.com/site/ thailandchildpovertystudy/

El resumen está disponible en http://www.devinfolive.info/childdisparities/Child-
DisparitiesWebService/stock/RefernceDocuments/ASITHA.pdf

Fuente:
Fajth et al. (2012) A multidimensional response to tackling child poverty and 
disparities: reflections from the Global Study on Child Poverty and Disparities in 
Global Child Poverty and Well-being, edición de Alberto Minujin y Shailen Nandy, 
pág. 531.
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Los primeros cálculos nacionales 
de las tasas de privación infantil 
del Malí se realizaron aplicando 
la metodología MODA, por medio 
de un proceso nacional en el que 
participaron una gran variedad de 
interesados clave.El estudio se centra 
en el análisis de la superposición y 
examina de cerca las relaciones entre 
privaciones multidimensionales y 
pobreza monetaria.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  MICS (con inclusión de los indicadores 

tanto monetarios como multidimen-
sionales).

-  Capacidad para organizar y analizar 
los conjuntos de datos de los hogares.

-  Capacidad para implicar al Gobierno 
y las OSC en el proceso.

INTERESADOS
-  El MoA, el Ministerio de Finanzas 

y UNICEF dirigieron un proceso 
participativo nacional.

-  El Instituto Nacional de Estadística 
y otros asociados para el desarrollo 
participaron en el grupo técnico 
para decidir las características de la 
metodología.

Información adicional:
de Milliano y Handa. (2014) Child Poverty and 
Deprivation in Mali. UNICEF

EL ENFOQUE
1.  El abundante conjunto de datos del Malí, en especial el estudio 

integrado que permitió el análisis de la pobreza monetaria 
y multidimensional, llevó al país a utilizar el MODA nacional 
para la medición de su pobreza infantil.

2.  En la etapa inicial del proceso, se celebró un taller nacional para 
definir los grupos de edad, las dimensiones y los indicadores. 
Este taller, inclusivo y participativo, reunió a los principales 
ministerios y agentes del desarrollo y a la Oficina Nacional de 
Estadística.

3.  UNICEF Innocenti calculó la tasa de privación infantil nacional 
basándose en el proceso de consulta y las aportaciones de los 
encargados de formular políticas locales durante dos misiones. 
La cifra resultante (50%) era ligeramente más alta que la tasa 
de pobreza monetaria infantil nacional (46%).

4.  A continuación, el estudio examinó la superposición entre 
dimensiones diferentes. Por ejemplo, como se muestra más 
abajo, el análisis de la superposición entre nutrición, salud e 
información correspondiente a los niños de 0 a 23 meses indica 
que solo el 2,2% de los niños se ven privados de información 
únicamente, y el resto (51%) de los niños sufren privaciones en 
materia de nutrición, salud o ambas al mismo tiempo. 

5.  Por último, el estudio analizó la superposición entre privaciones 
multidimensionales y pobreza monetaria. Esto reveló que solo 
el 58% de los niños con privaciones viven en hogares pobres. 
En consecuencia, se recomendó que las políticas seleccionadas 
no se apoyaran únicamente en medidas monetarias, ya que se 
podría dejar de lado a una parte importante de los niños que 
sufren privaciones multidimensionales.

6.  Se ha previsto un plan de capacitación nacional para formar 
a los encargados de la formulación de políticas locales en los 
aspectos técnicos del análisis y el uso de los datos, así como 
para diseñar estrategias de lucha contra la pobreza infantil, en 
especial entre los niños más necesitados.

Llevar a cabo un análisis de 
privaciones múltiples simultáneas 
(MODA) con los interesados 
nacionales clave

MALÍ
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HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL

1. Crear un equipo: quiénes podrían form
ar parte y 

cóm
o podrían participar

2. M
edición de la pobreza infantil

3. Poner la pobreza infantil en prim
er  

plano: labores de prom
oción relativas  

a la pobreza infantil

4: Reducir la pobreza infantil m
ediante un cam

bio  
de las políticas y los program

as
5: Alcanzar los O

D
S: erradicar la pobreza infantil 

extrem
a y reducir la pobreza infantil a la m

itad con 
arreglo a las definiciones nacionales

Tras ser uno de los primeros países 
en crear un índice de pobreza 
multidimensional (IPM) oficial 
nacional, Bhután se convirtió en el 
primer país del mundo en crear un 
IPM oficial nacional específico para 
la infancia (IPM-I). Esta medida se 
centra exclusivamente en la infancia 
y refleja las privaciones superpuestas 
que experimentan los niños pobres. 

CRONOGRAMA
-  2010: Presentación del IPM nacional
-  2012: Actualización del IPM  nacional
-  2016: Presentación del IPM-I 

 nacional 

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS
-  Encuesta por hogares que abarca 

las principales privaciones de los ho-
gares y la infancia.

-  Conocimientos especializados en 
gestión de conjuntos de datos de 
hogares grandes.

-  Capacidad técnica para desarrollar y 
calcular un índice de pobreza multidi-
mensional.

-  Capacidad para implicar a diferentes 
interesados en el proceso.

INTERESADOS
-  Oficina Nacional de Estadística 

de Bhután
-  UNICEF Bhután
-  Comisión Nacional para las Mujeres y 

la Infancia
-  Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza 

y el Desarrollo Humano

Información adicional:
Alire, S., et al. (2016) Child Poverty in Bhutan: 
Insights from Multidimensional Child Poverty 
Index and Qualitative Interviews with Poor 
Children. Oficina Nacional de Estadística.

EL ENFOQUE
1.  Bhután desarrolló un IPM específico de la infancia para 

demostrar cómo una medida de este tipo puede contribuir a 
la política pública centrada en los niños y para estimular una 
mayor regularidad en la recopilación de los datos necesarios 
para evaluar la pobreza infantil en todas sus dimensiones. El 
estudio utilizó la encuesta de indicadores múltiples de Bhután 
(BMIS 2010), que es una versión personalizada de la encuesta 
de indicadores múltiples por conglomerados de UNICEF. 
Existen conjuntos de datos más recientes, pero contienen 
muy poca información sobre las privaciones específicas de la 
infancia. El estudio destaca la necesidad de incluir en el futuro 
en las encuestas de hogares un conjunto de indicadores más 
adecuados para medir la pobreza que afecta a los niños en todas 
las etapas de la infancia (de 0 a 17 años).

2.  Si se toma al niño individual como su unidad de identificación, 
el IPM-I conserva las tres dimensiones utilizadas en el IPM 
nacional de Bhután (salud, educación y niveles de vida) y añade 
una cuarta dimensión, las condiciones de la infancia, centrada 
en las necesidades específicas de los niños. Esta medida 
permite descomponer los datos de forma significativa por 
cohorte de edad y género, así como analizar los patrones de 
las privaciones dentro del hogar.

3.  Una de las principales dificultades que surgen al crear una 
medida de la pobreza infantil es la elaboración de indicadores 
con especificaciones por edad, a fin de recoger las privaciones 
relativamente similares de los diferentes cohortes de edad de 
la infancia. En el caso del IPM-I de Bhután, los dos indicadores 
se centraron exclusivamente en cómo los logros propios del 
niño, a saber, las competencias cognitivas y las condiciones 
de la infancia, presentan especificaciones diferentes para los 
niños de grupos de edad distintos. Por ejemplo, las condiciones 
de la infancia se valoran en función de la malnutrición para los 
niños de 0 a 4 años, pero en función del trabajo infantil para 
los niños de 5 a 14 años. En la primera infancia, la estimulación 
intelectual, las pruebas de juego y la atención adecuada se 
consideran inversiones en competencias cognitivas, de forma 
similar a la escolarización en cohortes posteriores.

4.  La Oficina Nacional de Estadística de Bhután utilizó este 
marco multidimensional para investigar la desigualdad en la 
incidencia de los diferentes tipos de privaciones infantiles por 
edad y género, y también por zona urbana y rural, distrito, tipo 
de hogar y quintil de riqueza.

5.  La elaboración del IPM-I se acompañó de una gran variedad 
de entrevistas cualitativas con niños que viven en situación 
de pobreza. Estos encuentros revelaron las opiniones de los 
propios niños. Las conclusiones del estudio se publicarán junto 
con el análisis cuantitativo del IPM-I y conformarán un estudio 
innovador que se utilizará para la elaboración del siguiente 
IPM-I en Bhután. 

Crear un índice de pobreza multi-
dimensional específico para la infancia

BHUTÁN 
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México fue el primer país del mundo en 
adoptar oficialmente una metodología 
de la pobreza multidimensional 
directamente vinculada con el proceso 
político. Esta metodología es el 
resultado de un meticuloso proceso 
de investigación que contó con la 
importante contribución de expertos 
nacionales e internacionales. Brindó 
la oportunidad única de conectar el 
diseño y la ejecución del programa con 
los objetivos de su política social. El 
ejemplo de México también demuestra 
que la utilización de una tasa de 
pobreza nacional, en lugar de una tasa 
centrada exclusivamente en los niños, 
puede contribuir de forma significativa 
a reducir la pobreza infantil.

CRONOGRAMA
-  Ocho años desde la concepción inicial 

hasta la adopción de una medida de la 
pobreza oficial.

-  Un año para desarrollar el índice multi-
dimensional. 

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Encuesta de hogares que abarca las 

principales privaciones y el consumo 
(gasto).

-  Conocimientos especializados en 
gestión de conjuntos de datos de hoga-
res grandes.

-  Conocimiento de los enfoques mundi-
ales de la pobreza multidimensional.

INTERESADOS
-  Interesados gubernamentales de alto 

nivel (Presidencia, Ministerio de Desar-
rollo Social, Ministerio de Finanzas y 
otros ministerios).

-  Organismo de estadística 
 independiente.

-  Seis de cada diez miembros de la Junta 
del CONEVAL son investigadores aca-
démicos independientes.

-  Expertos nacionales e internacionales.

EL ENFOQUE
1.  La medición de la pobreza multidimensional es obligatoria por ley. 

En 2004, el Congreso de México aprobó la Ley General de Desarrollo 
Social por la que se estableció un Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) independiente. El 
CONEVAL se constituyó con autonomía técnica y administrativa para 
hacerse cargo de dos tareas fundamentales: en primer lugar, el diseño 
de una metodología de medición de la pobreza multidimensional 
que combinara el bienestar económico y los derechos sociales; y, 
en segundo lugar, la regulación y ejecución de evaluaciones de las 
políticas sociales.

2.  En 2009, el Gobierno adoptó una medida relacionada con 
la pobreza multidimensional que incorpora indicadores de 
ingresos (ingresos corrientes per cápita), privaciones sociales 
y el grado de cohesión social. El índice de privación social mide 
seis derechos sociales garantizados en la Constitución nacional, a 
saber: el nivel educativo, el acceso a la atención sanitaria, el acceso 
a la seguridad social, la vivienda, la calidad de los espacios de 
vivienda y la seguridad alimentaria. Se considera que una persona 
sufre pobreza multidimensional si está privada de uno o varios 
derechos sociales y si tiene ingresos inferiores al costo estimado 
de las necesidades básicas (línea del bienestar económico). Una 
persona es extremadamente pobre si está privada de tres o 
más derechos sociales y vive además con unos ingresos totales 
equivalentes a una canasta básica de productos alimentarios (línea 
del bienestar mínimo). Los indicadores de la cohesión social (de los 
que se informa por separado) son la desigualdad económica, la 
polarización social, las redes sociales y la tasa de ingresos.

 

Aunque el índice no se centra específicamente en la pobreza 
infantil, abarca las dimensiones críticas de la privación infantil, 
que incluyen componentes específicos de la infancia como el 
nivel educativo, además de privaciones compartidas con otros 
miembros de la familia, como la vivienda y la seguridad alimentaria. 
Esto pone de relieve que los enfoques generales de la reducción 
de la pobreza que resultan eficaces, y no los específicos de la 
infancia únicamente, pueden repercutir de forma significativa en 
la pobreza infantil.

Crear un índice nacional para 
medir la pobreza multidimensional

MÉXICO
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HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL

1. Crear un equipo: quiénes podrían form
ar parte y 

cóm
o podrían participar

2. M
edición de la pobreza infantil

3. Poner la pobreza infantil en prim
er  

plano: labores de prom
oción relativas  

a la pobreza infantil

4: Reducir la pobreza infantil m
ediante un cam

bio  
de las políticas y los program

as
5: Alcanzar los O

D
S: erradicar la pobreza infantil 

extrem
a y reducir la pobreza infantil a la m

itad con 
arreglo a las definiciones nacionales

3.  Medición rutinaria de la pobreza multidimensional a nivel estatal y municipal. En 
virtud de esta misma ley, es obligatorio medir la pobreza de forma rutinaria cada dos 
años a nivel nacional y estatal, y cada cinco años a nivel municipal. Los resultados se 
han presentado en un mapa intuitivo con códigos de colores que está disponible para el 
público en el sitio web del CONEVAL.

4.  La medición de la pobreza multidimensional de México ha contribuido de forma esencial 
al desarrollo de estrategias de protección social que se ocupan de las dimensiones 
rezagadas. El programa de transferencia monetaria condicionada Prospera (antes 
llamado Oportunidades) redujo el requisito de edad para incluir a los niños menores de 9 
años en su plan de transferencia social. Entre 2010 y 2012, el aumento de la proporción 
de la población sin acceso a alimentos impulsó el lanzamiento de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. De forma similar, la mayor privación de acceso a la seguridad social 
llevó al Gobierno Federal a crear una red de seguridad social mediante la provisión de 
pensiones a los ancianos que no están cubiertos por los planes de empleo existentes.

5.  El CONEVAL y UNICEF han realizado cálculos conjuntos de la pobreza infantil con el 
objetivo de llamar la atención sobre la situación de la infancia y las respuestas a modo 
de políticas específicamente infantiles. Durante 2010-2014, la tasa de pobreza infantil 
(53,9%) fue significativamente más alta que la tasa nacional de pobreza (46,2%). Los 
informes completos han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación 
nacionales, la sociedad civil y las publicaciones gubernamentales sobre programas 
sociales. También han iniciado un debate abierto sobre la manera de incluir la pobreza 
infantil en el nuevo marco de desarrollo social. Está previsto actualizar las tasas de 
pobreza infantil cada dos años. 

Información adicional:
El sitio web del CONEVAL contiene información detallada sobre la metodología y los resultados.

CONEVAL y UNICEF (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 
2010-2012, www.unicef.org/
mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf

CONEVAL y UNICEF (2014) “Niñez y adolescencia, especialmente la indígena, las más afectadas por 
la pobreza en México”, www.unicef.org/mexico/spanish/PR_UNICEFCONEVAL_abril2014final.pdf

CONEVAL y UNICEF (2015) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 
2014. http://www.unicef.org/
mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf

Fuentes:
OPHI, “Measuring Multidimensional Poverty: Insights from Around the World”
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GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

En Egipto se realizó una encuesta 
específica de los hogares en 
barrios marginales urbanos como 
complemento de la encuesta nacional 
de hogares. Este estudio puso de 
relieve las malas condiciones de vida 
de las ciudades, que afectan a más de 
10 millones de niños.

CRONOGRAMA
Dos años desde la puesta en marcha del 
proyecto hasta la publicación del informe.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Encuesta de hogares de barrios mar-

ginales urbanos.
-  Familiaridad con el entorno de los bar-

rios marginales urbanos.
-  Capacidad para calcular la tasa de 

privación infantil a partir de encuestas 
de hogares.

INTERESADOS
-  Organismo Central de Movilización 

Pública y Estadística (CAPMAS)
-  Ministerio de Renovación Urbana y 

Asentamientos Informales
-  Servicio de Desarrollo de Asentamien-

tos Informales (ISDF)
-  Consejo Nacional para la Infancia y 

la Maternidad
-  Ministerio de Solidaridad Social
-  Ministerio de Finanzas

Fuente:
UNICEF (2013) Multidimensional child poverty in 
slums and unplanned areas in Egypt.

EL ENFOQUE
1.  Se calculó que unos 13 millones de niños vivían en zonas 

urbanas de Egipto en 2012. Aunque, en promedio, la pobreza 
de las familias con hijos es menor en las zonas urbanas que 
en las zonas rurales, las disparidades crecientes dentro de 
los entornos urbanos apuntaban a la existencia de enclaves 
de pobreza importantes ocultos en las encuestas nacionales 
existentes.

2.  A fin de suplir la falta de conocimientos sobre pobreza infantil 
en los barrios marginales urbanos y los asentamientos 
informales, UNICEF y el Servicio de Desarrollo de 
Asentamientos Improvisados (ISDF) del Gobierno egipcio 
realizó una encuesta de hogares con un cuestionario 
comunitario en unos barrios marginales urbanos y zonas 
improvisadas concretos de cuatro grandes ciudades egipcias. 
El diseño de la encuesta se apoyó en la investigación que se 
había realizado anteriormente a través de los informes sobre 
pobreza infantil multidimensional en el marco del Estudio 
Mundial sobre la Pobreza y las Disparidades en la Infancia, 
pero también incluyó medidas de la pobreza económica.

3.  El estudio observó niveles altos de pobreza infantil en los 
barrios marginales urbanos, que en algunos casos igualaban 
o superaban los de las zonas rurales. Por ejemplo, la tasa de 
pobreza monetaria de barrios marginales seleccionados 
(42%) era casi 10 puntos porcentuales más alta que la media 
rural (33%) y 16 puntos porcentuales por encima de la media 
nacional (26%). Asimismo, más de la mitad de los niños de 
los barrios marginales sufrían pobreza multidimensional y 
privación grave en dos o más dimensiones clave del bienestar, 
en especial las relacionadas con la vivienda y el acceso al agua 
y el saneamiento, además de la nutrición y la educación.

4.  El informe también formuló recomendaciones sobre 
políticas integradas específicas basadas en las observaciones 
con el objetivo de combatir la pobreza infantil en los barrios 
marginales urbanos y los asentamientos informales, 
prestando especial atención a las intervenciones orientadas, 
entre otras cosas, a garantizar el acceso a las medidas de 
protección social que permitan subsanar las privaciones 
detectadas, integrándolas en las intervenciones en materia 
de vivienda e infraestructura, educación, salud, protección 
de la infancia y ocio infantil.

5.  La presentación del informe, en colaboración con 
el  Ministerio de Renovación Urbana y Asentamientos 
Informales, generó un debate político con los ministerios, las 
provincias y las ONG locales e impulsó las conversaciones 
sobre una estrategia nacional de lucha contra la pobreza 
infantil en las zonas urbanas.

Captar la pobreza infantil en 
los barrios marginales urbanos

EGIPTO 



91

HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL

1. Crear un equipo: quiénes podrían form
ar parte y 

cóm
o podrían participar

2. M
edición de la pobreza infantil

3. Poner la pobreza infantil en prim
er  
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oción relativas  

a la pobreza infantil

4: Reducir la pobreza infantil m
ediante un cam

bio  
de las políticas y los program

as
5: Alcanzar los O
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S: erradicar la pobreza infantil 
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a y reducir la pobreza infantil a la m

itad con 
arreglo a las definiciones nacionales
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GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HITO 2: INDICADORES DEL ÉXITO

√  Acuerdo sobre el enfoque nacional de medición de la pobreza infantil, 
entre otras cosas para la presentación de informes sobre los ODS. 

√  Tasa de pobreza infantil y desgloses clave calculados.

√  Principales agentes implicados, e implicación nacional y publicación 
de los datos.

√  Acuerdo para realizar mediciones rutinarias a medida que se elaboren 
las encuestas pertinentes.

Conclusión

La medición rutinaria de la pobreza infantil es fundamental para su comprensión, comu-
nicación y eliminación. Los hitos posteriores examinan cómo pueden analizarse y uti-
lizarse los datos sobre pobreza infantil. Es importante tener en cuenta que, en muchos 
contextos, este análisis se realiza mientras se lleva a cabo la medición. Algunos de estos 
pasos son:

La divulgación de los datos sobre pobreza infantil y la creación de un perfil de la 
pobreza infantil (hito 3). Los datos sobre pobreza infantil son el elemento central de las 
labores de promoción conexas, y el hito 3 examina las maneras en que pueden utilizarse 
para destacar la situación de los niños pobres y los aspectos de sus vidas que se ven más 
afectados.

Comprender las causas de la pobreza infantil como base de políticas y programas 
influyentes (hito 4). Para saber combatir la pobreza infantil, es importante conocer no 
solo el perfil de la pobreza infantil de un país sino también sus causas, que pueden abar-
car desde la discriminación hasta la financiación insuficiente de los servicios.

Seguimiento de las metas en materia de pobreza infantil con los mecanismos nacion-
ales e internacionales adecuados (hito 5). En última instancia, los datos sobre pobreza 
infantil deberían utilizarse para realizar un seguimiento del progreso (o de la falta de 
progreso) y responder en consecuencia mediante mecanismos nacionales, desde comi-
siones nacionales relacionadas con la pobreza hasta planes de acción contra la pobreza 
infantil, así como a través de la presentación de informes internacionales en relación 
con los ODS.
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