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HITO 2: MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL
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Hito 3 
Poner la pobreza infantil en primer 
plano: labores de promoción 
relativas a la pobreza infantil

En todo el espectro político se observa un acuerdo prácticamente universal sobre 
el derecho de todos los niños y niñas a crecer libres de la pobreza y con las mismas 
posibilidades de alcanzar su pleno potencial.

En consecuencia, el ideal de poner fin a la pobreza infantil tiene la fuerza necesaria para 
captar el entusiasmo de una amplia gama de encargados de la adopción de políticas 
y de miembros de la sociedad. Este apoyo es crucial para iniciar acciones inmediatas, 
pero también para conseguir ayuda sostenible para los niños más pobres que pueda 
sobrevivir a las prioridades cambiantes y los vaivenes políticos.

Para dar a conocer mejor la pobreza infantil se requiere un plan proactivo con intenciones 
claras. Aunque la medición es un primer paso esencial y necesario, los números tienen la 
costumbre de perderse en las computadoras o acumularse en los libros de las estanterías. 
La experiencia de muchos países demuestra que la promoción orientada a poner la 
pobreza infantil en primer plano constituye un importante paso hacia delante, y debe 
apoyarse después en un análisis más específico y en acciones de promoción en favor de un 
cambio de política concreto.

Este hito se centra en las esferas de promoción más generales cuyo objetivo es poner la 
pobreza infantil en primer plano. El hito siguiente (hito 4) analiza de forma detallada cómo 
el análisis de la pobreza infantil puede apoyar y definir un cambio específico de políticas y 
programas.

MENSAJES CLAVE
 Es importante tener un propósito de promoción claro (aunque flexible); las estrategias 

formales pueden resultar útiles o no.

 La experiencia demuestra que el tema de la pobreza infantil puede captar con eficacia la 
atención nacional.

 La creación de un apoyo de base amplia puede resultar crucial para garantizar un apoyo 
sostenible a la labor de lucha contra la pobreza infantil que pueda sobrevivir a los cambios 
políticos.

 Las labores de promoción general pueden constituir la base de un cambio específico de las 
políticas y programas (considerado en el hito 4).
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PASOS CLAVE PARA CONSEGUIR EL HITO 3

A  IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y LOS INDICADORES DE LA PROMOCIÓN

B  ELABORAR MENSAJES CLAROS SOBRE LA POBREZA INFANTIL UTILIZANDO  
 INFORMACIÓN Y DATOS CLAVE

C  ENFOQUES NACIONALES PARA PONER LA POBREZA INFANTIL EN PRIMER  
 PLANO

¿Una estrategia de promoción formal 
o instintiva? 

Existen enfoques detallados para la creación de estrategias de promoción 
integrales (véase el recuadro 3.1). Aunque, en algunos contextos, estos enfoques 
formales y detallados de creación de una estrategia de promoción resultarán 
útiles, la experiencia demuestra que las buenas estrategias no siempre 
están escritas o son el resultado de procesos complejos, sino que se derivan 
del profundo conocimiento de los interesados clave sobre sus objetivos y 
destinatarios. En otras palabras, lo que mejor funciona no siempre es lo mismo.

Además, la información de un mapeo de UNICEF muestra que el elevado nivel 
de fuerza y experiencia presentes sobre el terreno permitirá llamar la atención 
nacional sobre cuestiones importantes de la infancia.

Dada la orientación existente, la amplitud del conocimiento y la experiencia y la 
particularidad de los enfoques de ejecución de la promoción según el contexto, 
esta sección pretende destacar la increíble importancia de esta labor y poner de 
relieve algunas esferas clave de los enfoques de promoción específicos relativos a 
la pobreza infantil.

A: Identificar los objetivos y los indicadores de 
la promoción
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PROMOCIÓN ORIENTADA A PONER (Y CONSERVAR) LA POBREZA INFANTIL 
EN PRIMER PLANO

En general, la pobreza infantil es un asunto con repercusión en segmentos amplios 
de la sociedad, y el desarrollo de una comprensión sólida de la pobreza infantil 
puede crear una base firme y sostenible para la inclusión en el proceso político de 
los niños que viven en situación de pobreza. Si bien el apoyo de los políticos y los 
funcionarios es vital, sus prioridades pueden cambiar, y, si no se han sentado unos 
cimientos sólidos en la conciencia nacional, el tema podría perder impulso.

Para orientar esta labor hacia los resultados deseados y descubrir con el paso del 
tiempo qué funciona y qué no es esencial contar con objetivos e indicadores claros 
en materia de promoción relativa a la pobreza infantil. Aunque los destinatarios y 
los enfoques variarán en gran medida en función del contexto, en el cuadro 3.1 se 
presentan objetivos e indicadores en materia de promoción relativa a la pobreza 
infantil que podrían respaldar las reflexiones nacionales.

Por último, es importante destacar que no es lo mismo tener objetivos claros 
que tener objetivos fijos. Un cambio de gobierno o un suceso nacional que recibe 
atención mediática puede crear oportunidades nuevas y bloquear las antiguas, 
y el apoyo y la energía respecto de cualquier asunto pueden disminuir con el 
paso del tiempo. Resulta esencial permitir que las intenciones y los objetivos de 
promoción sean flexibles ante las oportunidades y los entornos cambiantes.

PROMOCIÓN Y ANÁLISIS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS HITOS
Aunque este hito se ocupa de un objetivo de promoción amplio, a saber, posicionar y 
conservar la pobreza infantil en primer plano, cada uno de los hitos presentados en 
esta guía puede responder a objetivos de promoción particulares con el fin de llegar 
a los principales encargados de adoptar decisiones e influir en ellos.

Por ejemplo, para establecer la medición nacional rutinaria de la pobreza infantil 
(hito 2 de esta guía) puede ser necesario el apoyo del jefe nacional de estadísticas, 
que puede ser informado e influenciado por expertos técnicos específicos o por 
una oficina nacional de estadística (véase el cuadro 3.2). El logro del punto final 
consistente en incorporar el objetivo de reducir la pobreza infantil a la mitad en 
un plan de acción nacional evaluado requiere una amplia participación de los 
diferentes interesados, incluso de las esferas ministeriales o presidenciales, en las 
labores de promoción.

RECUADRO 3.1

Existen varias guías útiles en el mercado sobre desarrollo de estrategias de pro-
moción. Dos de ellas se centran específicamente en la infancia:

La importancia de la incidencia política: Cómo apoyar a los niños y niñas a 
cambiar su mundo. Una guía de incidencia política de Save the Children.

Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve children’s lives. 
UNICEF.

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: REFERENCIAS ÚTILES

Para orientar esta labor 
hacia los resultados 

deseados y el aprendizaje 
es esencial contar con 

objetivos e indicadores 
claros en materia de 

promoción relativa a la 
pobreza infantil
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Recabar el apoyo de los miembros del públic

Objetivos posibles Indicadores posibles

Cobertura anual de la pobreza infantil en las 
plataformas más importantes de los medios de 
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, 
redes sociales).

• Apariciones por plataforma (medios de comunicación nacionales, 
redes sociales).

• Número de personas informadas y datos demográficos

Llegar a los miembros del público a través de 
organizaciones de la sociedad civil.

• Número de ciudadanos informados o implicados.
• Se ha creado una nueva plataforma de ciudadanos.
• Se ha creado un kit de herramientas de participación.
• Participación en los medios sociales (indicadores más abajo).

Implicar a los jóvenes, en especial a los que 
viven en situación de pobreza para ayudarlos a 
ser escuchados.

• Participación de los jóvenes en los medios sociales.
• Número de jóvenes que viven en situación de pobreza implicados.

Conseguir el apoyo de uno o varios promotores 
con gran visibilidad para hablar sobre el tema.

• Promotores identificados e implicados.
• Número de apariciones o mensajes.

Recabar el apoyo de la sociedad civi

Objetivos posibles Indicadores posibles

Identificar las OSC que son influyentes y 
prestan apoyo (aquí se podrían contemplar los 
grupos de profesionales, como profesionales 
de la salud, que podrían prestar un apoyo 
significativo).

• Mapeo de las organizaciones de la sociedad civil para atraer su 
interés y llegar a ellas.

Creación de una coalición o colaboración más 
informal con las OSC.

• Encuentro de los interesados nacionales para analizar la información 
actualizada sobre pobreza infantil y coordinar la labor de promoción.

• Formación de una coalición o alianza.
• Producción de materiales conjuntos de promoción o investigación.

Las OSC comparten información y mensajes 
sobre la pobreza infantil en el marco de su 
participación y sus actividades de difusión.

• Número de OSC que hablan sobre la pobreza infantil en sus 
mensajes.

• Número de personas informadas gracias a las OSC.

Recabar el apoyo de los medios de comunicació

Objetivos posibles Indicadores posibles

Identificación de las principales plataformas de 
medios de comunicación nacionales.

• Mapeo de los medios de comunicación y alcance demográfico.

Participación de editores y periodistas 
importantes en mesas redondas y otros 
debates en directo sobre la pobreza infantil.

• Número de mesas redondas.
• Número de periodistas implicados.

Creación de una presencia de los medios 
sociales en relación con la pobreza infantil en 
plataformas relevantes.

• Número de seguidores.
• Impresiones/likes/retweets.

Recabar el apoyo de los principales encargados de la adopción de decisiones  
y de figuras influyente

Objetivos posibles Indicadores posibles

Apoyo declarado de miembros del gobierno de 
alto nivel.

• Referencia a la pobreza infantil en el Estado de la Nación o similar.

Apoyo declarado de ministerios clave. • Inclusión de la pobreza infantil en los discursos ministeriales.

Apoyo declarado de parlamentarios • Número de preguntas o declaraciones formuladas en el Parlamento.
• Audiencias sobre pobreza infantil.

Cuadro 3.1 Poner la pobreza infantil en primer plano: posibles objetivos e indicadores de la promoción
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Pregunta 1. ¿Qué queremos?
(Para entender la situación)

La medición nacional rutinaria de la pobreza infantil.

Pregunta 2. ¿Quién puede hacerlo?
(Para entender a los interesados, su poder relativo y 

cómo se produce el cambio)

El jefe de la oficina nacional de estadística, de la sección 
de medición de la pobreza o de la presentación de 
informes sobre los ODS.

Pregunta 3. ¿Qué necesitan escuchar?
(Para llegar a unos destinatarios específicos)

i) Que es factible desde el punto de vista técnico y 
se ajusta a su capacidad. Que recibirán el apoyo 
necesario.

ii) Que los destinatarios clave están pidiendo los datos.

Pregunta 4. ¿De quién necesitan 
escucharlo?
(Para identificar al mensajero adecuado para los 

destinatarios)

i) Sobre viabilidad técnica: de expertos técnicos 
respetados (dentro o fuera de la Oficina Nacional de 
Estadística).

ii) A petición (de usuarios clave), por ejemplo, 
Ministerio de Finanzas, equipo de presentación 
de informes sobre los ODS, organizaciones 
internacionales.

Pregunta 5. ¿Cómo podemos garantizar 
que lo escuchan?
(Para identificar los procesos, las oportunidades y los 

puntos de entrada)

i) Reuniones individuales de alto nivel.
ii) Talleres y seminarios.
iii) Solicitud de medios de comunicación/público/

miembros del Parlamento.

Pregunta 6. ¿Qué tenemos?
(Para reconocer las capacidades y las deficiencias)

i) Indicadores de los ODS.
ii) Relaciones sólidas en las oficinas nacionales de 

estadística y los homólogos gubernamentales.

Pregunta 7. ¿Qué necesitamos? i) Expertos en medición de la pobreza infantil para 
brindar apoyo a la oficina nacional de estadística y 
compartir información con ella.

Pregunta 8. ¿Cómo pasamos a la acción?
(Para definir objetivos y resultados provisionales y 

formular un plan de acción)

i) Concertar una reunión con el equipo técnico 
dedicado a la presentación de informes sobre la 
pobreza y los ODS.

ii) Concertar reunión con el jefe de la Oficina Nacional 
de Estadística.

iii) Taller nacional sobre acciones posteriores.
iv) Iniciar el proceso de medición.

Pregunta 9. ¿Cómo sabemos si funciona?
(Para supervisar y evaluar la promoción)

i) Revisar las reuniones o conversaciones con 
interesados para valorar si consideran que se ha 
avanzado y si entienden las preocupaciones actuales.

Cuadro 3.2 Un ejemplo usando las nueve preguntas de la promoción (del kit de herramientas 
de promoción de UNICEF) para la medición estadística nacional

Los nueve pasos han sido adaptados por Jim Schultz del Demoracy Center. El conjunto completo de herramientas se puede encontrar en: http://www.unicef.org/
evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf



100

GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Para poner la pobreza infantil en primer plano se requieren mensajes claros. 
Debido a su fuerte asiento en las estadísticas y la medición, y a su naturaleza 
universalmente atractiva, la pobreza infantil tiene las condiciones idóneas para 
generar información convincente.

Aunque los mensajes dependerán en gran medida del contexto, en esta sección se 
presenta un enfoque amplio para estos mensajes y los argumentos en los que se 
basan, y se ofrecen ejemplos de la manera en que los países los han manifestado. 
Estos mensajes pueden agrupares en tres esferas amplias:

 Mensaje 1: ¿Cuál es el problema? 
Conseguir que los destinatarios perciban el alcance de la pobreza infantil en 
el país constituye un pilar fundamental y se apoya en la labor de medición 
del hito 2. La creación de un perfil nacional de la pobreza infantil es un 
elemento central en este sentido, y se trata con detalle en este hito.

 Mensaje 2: ¿Por qué es importante? 
La importancia de la pobreza infantil será evidente para muchos 
destinatarios, pero no para todos. Incluso aquellos que reconocen su 
importancia podrían no conocer todos sus efectos sobre los niños y las 
sociedades, y aprovechar la información estructurada y compartirla con 
los demás. Pese a la gran dependencia del contexto que caracteriza a este 
asunto, los argumentos generales se abordaron en el hito 1.

 Mensaje 3: ¿Cuáles son las soluciones? 
La motivación para centrarse en un tema que no puede 
solucionarse es limitada. Al destacar lo que se puede hacer 
para luchar contra ella, la pobreza infantil se convierte en 
un problema con solución que comporta un deber moral de 
actuación. Este hito presenta soluciones amplias que se 
examinan de manera más detallada en el hito 4.

Estos mensajes se pueden compartir de muchas formas y 
a través de muchos medios diferentes, en función de los 
objetivos y destinatarios concretos. En el gráfico 3.1 se 
ofrece a modo de ejemplo un folleto de promoción de 
una página de Save the Children sobre la pobreza infantil 
como desafío mundial.

B: Elaborar mensajes claros sobre la pobreza 
infantil: información y datos clave

Gráfico 3.1. Un ejemplo de difusión de 
mensajes sobre la pobreza infantil

Global Child Poverty

The scale of the problem

Around the world, being rich provides security and protection from harm. Being poor

means insecurity and risk. It is children who are most exposed to the impacts of poverty

and poverty has long-lasting and devastating impacts on their lives.

“I feel responsible for my family. 

I feel like I am still a child, and would

like to go back to school, but my only

option is to work hard to put food on

the table for my family”
12 year old Syrian boy, living as a refugee in Jordan

But the world CAN do

something about this!

To eradicate child poverty and undo its

impact on children’s lives we need to:

• Provide the world’s poorest families and 

  all their children with access to:

      • Quality basic services such as education, 

      health and clean water, as well as 

      protection from all forms of violence.

      • Social protection interventions that 

      guarantee basic income security – such

      as child grants, pensions, education 

      stipends.

      • Decent and safe employment

      opportunities and insurance.

• Help ensure governments and societies 

  prioritize equity, gender equality,

  human rights, good governance and 

  accountability

• Guarantee that poor children and their 

  families can meaningfully participate in 

  decisions that affect them and speak out 

  safely about issues that concern them. 

What do children voice about

living in poverty?

under 18 living in extreme monetary poverty

worldwide, that means they live on less than

750 MILLION

CHILDREN
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CHILDREN

$1.25 A DAY
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‘richer countries’. 
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To go to school,

and get an

education.

To live in security,

with love and care

in the family.

To interact socially, to have

friends, to play, and to be

part of a community.
To be healthy.

“I feel sad when chased [away from school] for

school fees” 14 year old boy from South Sudan 

“You feel worthless, a failure – it

can make you feel so fed up and

depressed” 13 year old girl from Wales 

Children unanimously highlight the stigma, diminished sense

of confidence and self-worth, lack of opportunity, and

dangers of growing up in poverty.

They consistently say they want:

Across the world

children tell us

they want very

similar things

The Sustainable Development Goals, Goal 1 and target 1.2 in particular, provide a major

opportunity to end poverty in all its forms everywhere by 2030.

Let’s drive change and #endchildpoverty“ I often hear that we as children are the future of the nation, and we are. But we are

also the present, and I want my rights to be fulfilled now” 16 year old boy from Guatemala

More data on child poverty are needed but there are roughly:

FUENTE: SAVE THE CHILDREN (2016)
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Mensaje 1: ¿Cuál es el problema?

CREACIÓN DE UN PERFIL NACIONAL DE POBREZA INFANTIL Y 
ELABORACIÓN DE LOS MENSAJES CLAVE
La mayoría de los mensajes que explican la situación de la pobreza infantil 
se apoyan en la creación de un perfil nacional de pobreza infantil a partir de 
la medición realizada en el hito 2 (como sucede con múltiples elementos del 
enfoque presentado en este kit de herramientas, la secuencia de estas acciones 
puede variar mucho de un país a otro). Por ejemplo, a menudo los informes sobre 
pobreza infantil (véase el recuadro 3.3) se han utilizado para impulsar la creación 
de perfiles de medición de la pobreza infantil y orientar la promoción.

Los elementos básicos de la elaboración de perfiles (y de mensajes) de la pobreza 
infantil pueden ser:

¿Quiénes son los niños más pobres y dónde se encuentran? (tema abordado en el 
hito actual)

• ¿Qué porcentaje y qué cantidad de niños viven en situación de pobreza?

• ¿Existen diferencias regionales, lingüísticas o étnicas en las tasas de 
pobreza infantil?

• ¿Está cambiando la situación de la pobreza infantil (a mejor o a peor) con el 
paso del tiempo?

• ¿Tienen los niños más probabilidades de ser pobres que los adultos?

• ¿Los niños más pequeños o más mayores tienen más probabilidades de vivir 
en situación de pobreza?

• ¿Hay dimensiones específicas de la pobreza infantil que estén en peores 
condiciones que otras esferas?

• ¿Qué ideas tienen los niños y los jóvenes sobre la pobreza?

• ¿Cómo se compara la pobreza infantil nacional con la pobreza infantil en 
otros países?

¿Por qué viven los niños en situación de pobreza? (tema abordado en el hito 4)

• Aunque resulta más difícil responder a esta pregunta, las metodologías 
permiten entender en cierta medida qué alimenta la pobreza infantil, lo que 
puede tener unas implicaciones políticas claras.

En lo que queda de sección se examina la pregunta de quiénes son los niños más 
pobres y dónde se encuentran, teniendo en cuenta que en el hito 4 se analizan los 
enfoques que permiten entender los motores de la pobreza infantil como base 
para identificar las políticas y los programas concretos capaces de combatirla.

¿QUÉ PORCENTAJE Y QUÉ CANTIDAD DE NIÑOS VIVEN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA?
A menudo el primer mensaje clave, y el primer paso en la elaboración de perfiles 
de la pobreza infantil, consiste en calcular la tasa de pobreza infantil (esto es, 
el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza), conocida también 
técnicamente como índice de recuento. Esta cifra suele ser el número que acapara 
los titulares. La tasa de pobreza infantil resulta especialmente útil en la medida 
en que permite realizar comparaciones a lo largo del tiempo, sin que influyan los 
cambios demográficos.
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Si bien la tasa de pobreza global de un país suele ser un dato conocido, puede que 
la tasa de pobreza infantil no lo sea. Este es el indicador que se incluye en los ODS. 
La tasa de pobreza infantil puede ser tanto monetaria como multidimensional. 

La tasa de pobreza monetaria infantil según establecen los ODS puede mostrar:
-  La proporción de niños que viven en hogares que no llegan al umbral 

internacional de la pobreza de 1,90 dólares al día.
-  La proporción de niños del país que viven en hogares que no llegan al umbral 

nacional de la pobreza.

La tasa de pobreza infantil multidimensional puede mostrar:
-  La proporción de niños que viven en situación de pobreza multidimensional (en 

función de la medida aplicada, puede equivaler, por ejemplo, a experimentar dos 
o más dimensiones de la pobreza según el MODA o por debajo del umbral de la 
pobreza multidimensional según un IPM específico de la infancia).

-  La proporción de niños que viven en hogares que no llegan a los umbrales 
nacionales de la pobreza multidimensional, como el IPM nacional. 

Por ejemplo, el análisis de la situación en Bangladesh utilizando las definiciones 
nacionales oficiales mostró que el 45,8% de los niños vivían por debajo del umbral 
nacional de pobreza y que el 59,4% de los niños vivían por debajo del umbral 
internacional de la pobreza de 1 dólar al día (gráfico 3.2).

De forma similar, las medidas de la pobreza multidimensional pueden emplearse 
para completar los cálculos de la pobreza infantil por medio del umbral nacional de la 
pobreza. UNICEF calculó, utilizando otros datos, el número de niños de Bangladesh 
privados de dimensiones esenciales (gráfico 3.3). Estas medidas multidimensionales 
ofrecen una indicación más exacta de cómo experimentan los niños la pobreza en 
otras dimensiones y dónde pueden realizarse acciones para subsanar la privación.

El cálculo del número absoluto de niños —y del porcentaje de niños— que viven 
en situación de pobreza (o el recuento de pobreza infantil) puede constituir una 
herramienta de comunicación poderosa y menos abstracta.

FUENTE: UNICEF (2009)

Niños por debajo del umbral 
máximo de pobreza nacional

Niños por debajo del umbral 
mínimo de pobreza nacional

Niños en situación de pobreza 
extrema (1,08 dólares al día)

Gráfico 3.2. Estado de la pobreza infantil en Bangladesh según distintos 
umbrales de pobreza (2005)
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FUENTE: UNICEF (2009)

Gráfico 3.3 Nivel de privación de la infancia en Bangladesh, por dimensión (2006)

Tasas de pobreza infantil en diferentes umbrales
Una crítica importante a las medidas de la pobreza, incluida la infantil, es que 
pueden ocultar el grado de pobreza, esto es, la distancia media de una persona o un 
niño al umbral de pobreza. Quizás estén tan cerca del umbral que, con un pequeño 
cambio, podrían salir de la situación de pobreza, o quizás estén muy lejos de él.

Aunque puede resultar difícil reflejar de forma intuitiva y en mensajes amplios al-
gunos de los métodos de cálculo del grado de pobreza, una manera sencilla de dar 
una idea de la distribución de los niños y los hogares pobres es mostrar las tasas 
de pobreza en los diferentes umbrales. Algunos de los umbrales posibles son:

Umbrales de la pobreza monetaria:
• Umbral internacional de pobreza (1,90 dólares).
• Otros umbrales “superiores” (como 3,10 dólares, un segundo umbral utilizado 

para el recuento global).
• Umbral nacional de pobreza (definido en cada país como la cantidad de dinero 

mínima requerida para satisfacer las necesidades básicas de una persona).
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Umbrales de la pobreza multidimensional:
• Se utilizan números de privaciones diferentes para definir la pobreza.
• Se establece un valor de corte diferente en el nivel de los indicadores (por ejemplo, 

retraso del crecimiento grave y retraso del crecimiento).

¿EXISTEN DIFERENCIAS REGIONALES, LINGÜÍSTICAS O ÉTNICAS EN LAS TASAS 
DE POBREZA INFANTIL?
La pobreza infantil casi nunca está distribuida de forma uniforme en un país, y su 
análisis puede ayudar a determinar en qué regiones o grupos es más grave la situación 
de pobreza. Esto constituye una parte importante de un perfil de pobreza infantil y 
puede ser un mensaje poderoso ya que, aunque la eliminación de la pobreza infantil 
puede parecer difícil, en apariencia resulta más fácil —y de hecho lo es— actuar de 
inmediato sobre la situación de algunos grupos de niños que están sufriendo más.

El alcance de este desglose depende de los datos disponibles en las encuestas. En 
casi todos los países se puede realizar un desglose regional. Por ejemplo, el gráfico 
3.4 muestra que más de la mitad de los niños en situación de pobreza monetaria 
en 2012-2013 vivían en las zonas rurales del Alto Egipto. Además, los niveles altos de 
pobreza eran prevalentes en los contextos urbanos de esta región y en las provincias 
fronterizas. Las tasas de pobreza infantil muestran un panorama distinto, ya que la 
zona rural del Alto Egipto y del Bajo Egipto registran las cifras más elevadas de niños 
que viven en situación de pobreza.

Los desgloses que permiten entender la pobreza de los niños de grupos étnicos o 
lingüísticos concretos o de los niños con discapacidad son menos frecuentes, pero sí 
que existen en algunos países. También es crucial recordar a los niños que no se tienen 
en cuenta en las encuestas (véase el recuadro 2.4 del hito 2) al crear un perfil de 
pobreza infantil y difundir mensajes sobre la situación de la infancia.

Por último, el análisis regional en particular puede descubrir desafíos para la medición 
de la pobreza infantil. Por ejemplo, los datos pueden indicar que la pobreza infantil es 
mucho menor en los contextos urbanos, pero ¿reflejan de verdad la experiencia real 
de los niños de los barrios marginales urbanos? (véase la labor de Egipto en materia de 
pobreza urbana en el hito 2).

Provincias urbanas

Bajo Egipto urbano

Bajo Egipto rural

Alto Egipto urbano

Alto Egipto urbano

Provincias fronterizas

0,917,9

11,4

17,4

29,2

51,2

26,5

Tasa de pobreza infantil (%) Número absoluto de niños en situación
de pobreza (millones)

0,4

1,8

1,1

4,9

0,2

FUENTE: CAPMAS Y UNICEF (2015)

Gráfico 3.4. Pobreza infantil en las regiones de Egipto
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Gráfico 3.5. Magnitud y porcentaje de la población y los niños en condiciones  
de pobreza, Filipinas, 1985-2006

FUENTE: PIDS Y UNICEF (2010)

¿ESTÁ CAMBIANDO LA SITUACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL  
(A MEJOR O A PEOR) CON EL PASO DEL TIEMPO?
Aunque el análisis estático puede resultar muy impactante, en especial cuando 
se trata por primera vez el tema de la pobreza infantil, el hecho de mostrar cómo 
están mejorando las cosas con el paso del tiempo y qué continúa planteando 
desafíos también puede ser muy poderoso. Esto es posible gracias a la medición 
rutinaria, como se explica en el capítulo 2.

Considerar el número de niños en situación de pobreza es un complemento útil 
de las tasas de pobreza infantil que permite evaluar el progreso. Por ejemplo, 
las estimaciones oficiales de la pobreza basada en los ingresos de Filipinas 
muestran una tasa de pobreza infantil del 44% en 2006, lo que supone una caída 
impresionante con respecto a los niveles existentes alrededor de 1990 (gráfico 
3.5). No obstante, el análisis del número de niños que viven en situación de 
pobreza muestra un ligero aumento de esta cifra durante el mismo período, lo que 
indica que el país sigue enfrentándose a desafíos importantes en la lucha contra la 
pobreza infantil.
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¿TIENEN LOS NIÑOS MÁS PROBABILIDADES DE SER POBRES QUE LOS 
ADULTOS?

Una manera sencilla y convincente de expresar la profunda injusticia que supone 
la pobreza infantil consiste en comparar la tasa de pobreza infantil con la tasa de 
pobreza general (o la tasa de pobreza de los adultos).

En términos globales, y en casi todos los países para los que se dispone de datos, 
los niños tienen más probabilidades de estar viviendo en situación de pobreza 
que los adultos. Por ejemplo, en Ghana, el 32% de los niños viven en situación de 
pobreza de acuerdo con las definiciones nacionales, frente al 24% de la población 
general (gráfico 3.6). De forma similar, más niños tienen probabilidades de vivir en 
situaciones de pobreza extrema que otros grupos de edad. La concentración de 
la pobreza en la infancia puede tener consecuencias a largo plazo en la lucha para 
acabar con la pobreza e implica que deberían dedicarse más esfuerzos a proteger 
a la infancia frente a la pobreza.

Porcentajes de pobreza infantil
Aunque la tasa de pobreza infantil indica la proporción de niños que viven en 
situación de pobreza, también puede resultar útil para expresar la proporción 
de personas que viven en la pobreza que son niños (o el porcentaje de pobreza 
infantil). Por ejemplo, los cálculos globales más recientes del Banco Mundial 
muestran que el 47% de los 1.200 millones de personas que luchan por sobrevivir 
por debajo del umbral de pobreza tienen 18 años o menos. Si se compara este 
dato con la proporción de la población mundial que son niños (aproximadamente 
el 33%), es evidente que los niños representan una parte excesiva de la población 
en situación de pobreza extrema (gráfico 3.7).

31,9

24,2

9,9
8,4

FUENTE: COOKE ET AL. (2015)
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Gráfico 3.6. Tasa de pobreza infantil frente 
a tasa de pobreza general 

Gráfico 3.7. Porcentaje de personas que 
viven con menos de 1,25 USD diarios por 
edad, 2010
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¿LOS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS O MÁS MAYORES TIENEN MÁS 
PROBABILIDADES DE VIVIR EN SITUACIÓN DE POBREZA?

Las necesidades físicas, cognitivas y sociales de los niños varían a lo largo de la 
infancia. La imposibilidad de subsanar las privaciones que pueden producirse en 
cada etapa, desde la nutrición inadecuada hasta la falta de acceso a los servicios 
básicos, puede tener consecuencias irreversibles a largo plazo para las vidas de los 
niños.

A pesar de que los datos utilizados para producir las tasas de pobreza infantil en 
ocasiones limitan el alcance de los desgloses por edad que se pueden calcular, 
pueden ofrecerse ciertas disgregaciones que pueden transmitir de forma clara la 
pobreza de los niños en las diferentes edades.

Los desgloses por edad que se suelen utilizar para la infancia son de 0 a 4 años 
para la primera infancia, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 17 años. A 
menudo, las tasas de pobreza monetaria de la infancia se pueden desglosar de 
acuerdo con estos rangos de edad dado que se recopila información sobre la 
composición de los hogares. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra las tasas de 
pobreza cambiantes entre los diferentes rangos de edad en Georgia, con un fuerte 
repunte en los niños de 5 a 14 años (gráfico 3.8).

La segmentación de las dimensiones y del método de recopilación de 
datos significa que el desglose por edad de las medidas de pobreza infantil 
multidimensional es más limitado. Normalmente se recopilan datos sobre el grupo 
de edad de 0 a 4 (por ejemplo, para las dimensiones de salud, nutrición, agua y 
saneamiento) y sobre el grupo de 5 a 17 (salud, educación, agua, saneamiento e 
información).

¿QUÉ IDEAS TIENEN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES SOBRE LA POBREZA?

Las opiniones de los niños sobre qué significa la pobreza para ellos, qué la alimenta 
y cuáles son las posibles soluciones son esenciales para todos los aspectos de 
la labor sobre pobreza infantil, desde la orientación de la medición hasta el 
acercamiento a las soluciones. En lo que respecta a dar a conocer el problema, 
las voces de los niños pueden convertir el desafío en realidad: la pobreza infantil 
trata de niños reales, sus futuros y la postura de un país en la ayuda a los más 

Gráfico 3.8. Georgia – Tasas de pobreza económica extrema por grupo de edad

FUENTE: BAUM ET AL. (2014)
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vulnerables (véase el recuadro 3.2). Las pruebas demuestran cada vez más que, 
aunque los datos son vitales para entender y orientar una política eficaz, la 
participación de las personas y el fomento de la acción dependen de factores 
personales, y no solo de factores técnicos (véase el recuadro 4.5 del hito 4).

No se debe subestimar lo complejo que resulta interactuar con los niños para 
que entiendan la experiencia de la pobreza, debido tanto a sus diferentes edades 
como a los posibles obstáculos culturales y lingüísticos en algunos contextos. A 
pesar de las dificultades, existen guías y enfoques excelentes para abordar esta 
labor, desde estudios de percepción detallados, entrevistas y grupos de discusión 
hasta opiniones y otros sondeos de los niños más mayores (véase, por ejemplo, el 
apartado “Incluir a los niños en el proceso” del hito 2).

RECUADRO 3.2

¿Por qué la pobreza es importante para los niños?
Opiniones del informe mundial sobre pobreza infantil de Save the Children y Young Lives 

El informe mundial sobre pobreza infantil de Save the Children hizo especial hincapié en escuchar a 
los niños, basándose en los debates celebrados con grupos de niños de diferentes partes del mundo. 
Aunque no es posible separar los diferentes contextos y perspectivas, los mensajes principales de ese 
capítulo son ilustrativos.

•  A menudo no se consulta con los niños ni se les escucha, y cuando sí que se habla con ellos, los 
adultos no suelen actuar en consecuencia. Además, cuando se tiene en cuenta a los niños que 
viven en situación de pobreza, sus opiniones tienen menos peso que las de sus pares de familias 
más acomodadas, en especial de los países en desarrollo.

•  Los niños que viven en situación de pobreza están muy expuestos al estigma y la discriminación, 
y les afectan mucho las experiencias de exclusión y humillación, que generan estrés, ansiedad, 
frustración e ira.

•  Con frecuencia reconocen la importancia de la educación, pero se sienten frustrados y tristes 
cuando se les niegan las oportunidades, y están convencidos de que nada mejorará.

•  Los niños que viven en situación de pobreza describen situaciones de discriminación y exclusión 
en las instituciones públicas, en especial en la escuela. Se denuncian casos de acoso por parte de 
docentes y alumnos en todo el mundo. Una consecuencia frecuente es que los niños abandonan la 
escolarización.

•  Los niños que viven en situación de pobreza ponen de relieve los problemas de verse obligados a 
asumir funciones de adulto, en el hogar, como esposas o como trabajadores.

•  Los niños que viven en situación de pobreza pueden estar expuestos a situaciones de violencia o 
abuso de alcohol dentro y fuera de casa. La mayoría de ellos no pueden evitarlas sin exponerse a 
peligros mayores.
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Young Lives tells the story of a 16-year old boy from an ethnic minority group in Vietnam:  

“[A child] says that another boy “mocked me for being ‘an ethnic’” and then “punched me with his fist”. He could not 
put up with the continued bullying and adds, “I couldn’t digest the lessons. So I felt tired of learning.” He has now left 
school and is working on the family farm.”

A male child from the UK: “I hate [school] because my mum and dad can’t afford the trousers so I have to wear 
trackies. But I always really annoy [the headteacher]. He goes ‘You’ve got to get your trousers sorted out!” 

In a refugee camp in Ethiopia, a 16- year old female South Sudanese refugee describes her responsibility for 

her siblings, and recounts how she lost her parents.  

“Now I am the mother of the house. The responsibility for taking care of four children is hard. I wake up early in the 
morning to prepare food, collect firewood, and fetch water. Every month I bring the ration food to our home. We lost 
our mother due to illness and got separated from our father during the war.”

A 14- year old boy from the Philippines works 12 hours a day in a small-scale gold mine:

“Sometimes I would accidentally drop the sack of ore on my toes. It’s 30 kilos…. It’s tough, carrying the ore and pulling 
it. It’s so heavy that when I take a rest, I feel weak…. I didn’t like being there. It’s tough being there. It’s frightening 
because it might collapse.”

More information:

Save the Children (2016) ‘Children’s Voices: Why does child poverty matter to Children?’ In “Child Poverty: what 

drives it and what it means to children across the world.

Young Lives and Save the Children. (2013) Growing up with the promise of the MDGs.

Young Lives. (2012) Changing Lives in a Changing World.
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Young Lives cuenta la historia de un niño de 16 años perteneciente a un grupo étnico minoritario de Viet Nam: 

“[Un niño] explica que otro niño “se burló de mí por ser ‘un étnico’” y después “me dio un puñetazo”. No pudo soportar 
el acoso continuado, y añade: “No conseguía asimilar las lecciones. Así que me cansé de aprender.” Ahora ha 
abandonado la escuela y trabaja en la granja familiar.”

Un niño del Reino Unido: “Odio [la escuela] porque mi padre y mi madre no pueden permitirse comprar pantalones 
y tengo que usar chándal. Por eso siempre enfado mucho [al director]. Me dice ‘¡Tienes que solucionar el asunto de los 
pantalones!’” 

En un campo de refugiados de Etiopía, una refugiada de Sudán del Sur de 16 años de edad describe su 

responsabilidad hacia sus hermanos y recuerda cómo perdió a sus padres. 

“Ahora soy la madre de la casa. Cuidar de cuatro niños es una gran responsabilidad. Me levanto pronto para preparar 
la comida y recoger leña y agua. Cada mes traigo a casa la comida del racionamiento. Nuestra madre cayó enferma y 
la perdimos, y quedamos separados de nuestro padre durante la guerra.”

Un niño filipino de 14 años trabaja durante 12 horas al día en una mina de extracción de oro a pequeña escala: 

“A veces se me cae sin querer el saco de mineral en los dedos del pie. Son 30 kilos…. Extraer y transportar el mineral es 
duro. Pesa tanto que, cuando descanso, me siento débil. No me gustaba estar ahí. Es duro estar ahí. Da miedo porque 
puede derrumbarse.”

Información adicional:

Save the Children (2016) ‘Children’s Voices: Why does child poverty matter to Children?’ En “Child Poverty: what 

drives it and what it means to children across the world”.

Young Lives y Save the Children. (2013) Growing up with the promise of the MDGs.

Young Lives. (2012) Changing Lives in a Changing World.
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COMPARACIONES INTERNACIONALES DE LA POBREZA INFANTIL

A menudo, el interés por las comparaciones de países y clasificaciones puede 
orientar la atención de los medios de comunicación y generar un interés universal 
por comparar el progreso, en especial con las personas que conocemos y con 
quienes nos comparamos. La pobreza infantil se presta fácilmente a estas 
comparaciones (véase el gráfico 3.9), pero puede trascender el cometido y los 
conocimientos especializados de los equipos en los países. En este caso, los 
comparadores regionales y mundiales publicados y disponibles pueden resultar 
útiles. En América Latina, por ejemplo, UNICEF y la CEPAL se han asociado 
para elaborar perfiles de pobreza infantil que puedan compararse en el plano 
internacional, así como una guía para calcular la pobreza infantil.

Pobreza infantil multidimensional y pobreza económica: comparación por países

Todas las cifras de 1,25 dólares corresponden a 2004-2006, salvo Tanzanía (2000), 
el Camerún (2001), la República Democrática Popular Lao (2002), Mongolia (2002), 
Bhután, Uzbekistán y Sierra Leona (2003) y Marruecos (2007)
Fuente: Datos del Banco Mundial/Estudio Mundial sobre la Pobreza Infantil de UNICEF.

Niños que experimentan dos o más privaciones moderadas
Niños que experimentan dos o más privaciones graves
Población que vive con menos de 1,25 dólares al día
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Gráfico 3.9: Comparación mundial y regional de las tasas de pobreza infantil, tanto 
monetaria como multidimensional

FUENTE: UNICEF (2012)

¿POR QUÉ VIVEN LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA?

La elaboración de perfiles de la pobreza infantil mencionada anteriormente puede 
dar una idea clara y convincente de la situación real de la pobreza infantil en un 
país y de los niños más afectados. Sin embargo, no aborda la cuestión subyacente 
de por qué estos niños viven en situación de pobreza, y esta información resulta 
crucial para decidir qué programas y políticas pueden marcar la diferencia.

A la hora de trabajar para poner el tema de la pobreza infantil en primer plano, 
la capacidad para difundir una explicación comprensible de por qué viven los 
niños en situación de pobreza da respuesta a una pregunta fundamental de 
los interesados que queremos implicar, incluidos los medios de comunicación. 
Sin embargo, más allá de esto, la comprensión de los motivos es crucial para la 
elaboración de respuestas políticas que puedan mitigar la pobreza infantil.

Son preguntas complicadas a las que resulta difícil responder, pero los enfoques 
para determinar las causas profundas se examinan con detalle en el hito 4.
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Mensaje dos: 
¿Por qué es importante la pobreza infantil?

A pesar de que muchos posibles destinatarios, o quizás todos ellos, 
tienen una idea clara e intuitiva de los motivos por los que la pobreza 
infantil es importante, no siempre se entiende plenamente o se presenta 
de forma sencilla todo el alcance de sus efectos.

En el hito 1 se expusieron siete motivos por los que resulta tan 
importante centrarse en la pobreza infantil y algunas pruebas 
subyacentes. En lo que respecta al aspecto práctico de los mensajes 
para motivar a los destinatarios, cuatro, cinco o incluso seis de los 
siete motivos pueden ser excesivos. Sin embargo, la lista puede ser un 
recordatorio de los posibles mensajes adaptados al contexto nacional 
que podrían adecuarse a destinatarios concretos en función del perfil de 
pobreza infantil, las pruebas nacionales y el contexto político.

7 MOTIVOS POR LOS QUE LA POBREZA INFANTIL 
ES IMPORTANTE
(Véase el recuadro completo en el hito 1)

1. PORQUE ES IMPORTANTE PARA LOS NIÑOS Y CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS.

2. PORQUE LA POBREZA INFANTIL TIENE EFECTOS 
DEVASTADORES QUE DURAN TODA LA VIDA.

3. PORQUE, EN CASI TODAS PARTES, LOS NIÑOS TIENEN MÁS 
PROBABILIDADES DE VIVIR EN CONDICIONES DE POBREZA 
QUE LOS ADULTOS.

4. PORQUE ACABAR CON LA POBREZA INFANTIL ES 
INDISPENSABLE PARA ROMPER EL CICLO DE POBREZA 
INTERGENERACIONAL Y ABORDAR LA POBREZA EN SU 
CONJUNTO.

5. PORQUE NO ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL ES UNO DE 
LOS ERRORES MÁS COSTOSOS QUE PUEDE COMETER LA 
SOCIEDAD.

6. PORQUE, A PESAR DE SU URGENCIA, SE HA PRESTADO MUY 
POCA ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL.

7. PORQUE LA POBREZA INFANTIL ES UN PROBLEMA CON 
SOLUCIONES DEMOSTRADAS.

BOX 1.2
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Mensaje 3: 
¿Cuáles son las soluciones?

Saber que la pobreza infantil tiene un efecto devastador sobre los niños y las 
sociedades, y que los niños representan una parte excesiva de la población en 
situación de pobreza, es un firme llamamiento a la acción. Pero lo que nos obliga a 
actuar, moralmente y en la práctica, es que la pobreza infantil es un problema que 
tiene solución. 

El siguiente hito (hito 4) se centra por completo en el análisis específico de 
la pobreza infantil y en las políticas y los programas que pueden contribuir a 
reducirla. No obstante, esto requiere un análisis detallado, que puede ser difícil 
completar, como parte del esfuerzo general para que se reconozca la pobreza 
infantil.

En el marco del trabajo en este sentido se pueden identificar algunas esferas 
amplias que suponen una diferencia para la pobreza infantil. El programa 
siguiente, que emana de la declaración conjunta de la Coalición Mundial para 
Acabar con la Pobreza Infantil, puede ser un buen punto de inicio para las 
recomendaciones nacionales amplias:

1. Todos los países deben garantizar que la reducción de la pobreza infantil 
es una prioridad explícita de su programa y se incorpora según proceda en 
los planes, las políticas y las leyes nacionales. Esto incluye las definiciones 
nacionales y la medición de la pobreza multidimensional y monetaria, así 
como el impulso a la participación de los niños que viven en situación de 
pobreza. Si la pobreza infantil no se considera de forma explícita, es poco 
probable que se pueda abordar con eficacia, aunque existan iniciativas de 
reducción de la pobreza general en curso.

2. Proporcionar servicios accesibles y de calidad a los niños más 
necesitados. Esto constituye la base para luchar contra la pobreza infantil 
multidimensional y para asegurar que todos los niños tienen las mismas 
oportunidades. Se observan desigualdades importantes en la prestación 
de servicios públicos, ya que los niños más pobres a menudo no pueden 
acceder en la práctica a servicios de calidad, por ejemplo, en el ámbito de 
la salud, la educación, el agua y el saneamiento y la electricidad. Esta falta 
de acceso a servicios de calidad no solo tendrá un efecto inmediato sobre 
los niños, sino que también es crítica para que los niños puedan desarrollar 
todo su potencial en el futuro y para poner fin al ciclo de la pobreza. Hay 
que continuar trabajando para mejorar y garantizar el acceso de las familias 
más pobres a estos servicios mediante, entre otras cosas, la reducción de los 
obstáculos que pueden tener su origen en la discriminación y la exclusión. 
Esto incluye una estrategia general para llegar e incluir a los más pobres 
y excluidos, apoyándose en políticas, programas, normas y presupuestos 
explícitos.

 

Lo que nos obliga 
a actuar, moralmente 

y en la práctica, es que 
la pobreza infantil es un 

problema que tiene 
solución.
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3. Ayudar a las familias y los hogares a tener una renta mínima y asegurarse 
de que las barreras financieras no impidan a los niños alcanzar su 
potencial. Dado que los niños más pobres suelen vivir en familias que 
sufren marginación económica y carecen de bienes productivos básicos o 
de la capacidad para encontrar trabajo productivo, el apoyo a los medios de 
subsistencia y el empleo puede contribuir de forma significativa a reducir 
la pobreza infantil. Al mismo tiempo, esta solución no es adecuada para 
todas las familias. Algunas familias pueden tener miembros con limitaciones 
laborales o que no pueden trabajar, o que no consiguen encontrar un trabajo 
decente. Por consiguiente, el apoyo financiero directo, con inclusión de los 
subsidios para la infancia o las familias, es un elemento crítico del programa 
para sacar de la pobreza a los hogares más excluidos y facilitar redes de 
seguridad para todos, junto con las políticas y los programas orientados a 
derribar los obstáculos financieros de los bienes y servicios básicos, como la 
eliminación de las tasas o los subsidios.
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RECUADRO 3.3

Informes de pobreza infantil: ¿para mediciones, promoción o cambio 
de política? (¿O todo ello?)

Un enfoque destacado para abordar el tema de la pobreza infantil en muchos países ha sido la elaboración 
de informes nacionales sobre la pobreza infantil. En muchos sentidos, estos informes tienen su origen en el 
Estudio Mundial sobre la Pobreza y las Disparidades en la Infancia dirigido por UNICEF desde 2006 y han ido 
evolucionando a medida que aumentaba el uso del MODA de UNICEF.

En los países de ingresos más altos, los informes nacionales se utilizan con menos frecuencia (aunque existen 
excepciones significativas, como Nueva Zelandia y España), pero los informes sobre la pobreza infantil como los 
Report Cards del Centro de Investigaciones de UNICEF Innocenti se emplean a menudo con fines de promoción. 
En el marco de sus recomendaciones sobre la infancia, la Unión Europea también ha publicado varios informes 
nacionales.

Los informes sobre la pobreza infantil pueden impulsar el progreso en diferentes ámbitos, como los que se 
destacan en los hitos de esta guía. A menudo se utilizan de las maneras siguientes:

• Fomento de la participación de los interesados: El proceso de elaboración de informes suele incluir la 
colaboración amplia con muchos interesados y puede contribuir de forma decisiva a fomentar alianzas 
y sensibilización, como se indica en el hito 1 de esta guía. La mayoría de los informes sobre la pobreza 
infantil se desarrollan en coordinación con el Gobierno.

• Orientación para la medición: En muchos contextos, los informes se han utilizado como vehículo 
para crear las primeras mediciones de pobreza infantil de un país, en especial de la pobreza infantil 
multidimensional (como se subraya en el hito 2).

• Impulso a la promoción: En los países que cuentan con ellos, los informes sobre la pobreza infantil 
son herramientas de promoción potentes que suscitan el interés de los medios de comunicación y los 
encargados de la adopción de políticas y ponen la pobreza infantil en primer plano (como se detalla en el 
hito 3).

• Creación de perfiles y ejecución del análisis: Un elemento central de los informes sobre la pobreza 
infantil es el análisis de los datos de la pobreza infantil que examina en profundidad qué niños resultan 
más perjudicados, cuál es su situación y cuáles son los factores causantes (presentado con más detalle en 
el hito 4).

• Análisis de las políticas y conclusiones (aunque en ocasiones son generales): Los informes sobre la 
pobreza infantil prestan una atención especial al análisis de las políticas y las recomendaciones. Dada la 
envergadura de los informes, en ocasiones el análisis puede realizarse en un nivel más general que las 
recomendaciones de políticas y programas más específicas (hito 4). 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA POBREZA INFANTIL: CUÁNDO 
PODRÍA SER ADECUADO

Dado el gran impacto que pueden tener los informes sobre la pobreza infantil, pueden ser una opción muy 
lógica para seguir avanzando. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes y la experiencia 
creciente, merece la pena considerar con detalle si tiene sentido realizar un informe sobre la pobreza infantil y el 
momento de hacerlo.

Circunstancias cambiantes: el establecimiento de los ODS. Cuando comenzó el Estudio Mundial sobre la 
Pobreza y las Disparidades en la Infancia, en muchos países no se prestaba ninguna atención al tema de la 
pobreza infantil. La creación de un informe sobre la pobreza infantil ofreció desde el principio un enfoque muy 
eficaz para crear comprensión e impulso. Actualmente, y gracias al impulso generado por el estudio mundial, 
la pobreza infantil se ha incluido en los ODS y, por tanto, los países parten de un punto distinto y tienen 
oportunidades diferentes para progresar.  

Aprendiendo de la experiencia: de la promoción y el análisis al impacto de los programas y las políticas. Al 
hacer balance de los progresos alcanzados en materia de pobreza infantil durante un decenio, la cartografía 
de UNICEF identificó el desafío que supone dejar atrás la exitosa labor de promoción amplia para centrarse 
en el impacto de los programas y las políticas. Como se subraya en el hito 4, en general los países que lo han 
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conseguido han desarrollado un análisis detallado sobre la pobreza infantil centrándose en aspectos concretos 
de los programas y las políticas.

Algunas preguntas que merece la pena plantearse al determinar si es conveniente realizar un informe sobre 
la pobreza infantil son:

• ¿Existen métodos más sencillos y rápidos para avanzar en la medición?

 En el contexto de los ODS actuales, cuando no existen mediciones, una reunión y un acuerdo con la oficina 
nacional de estadísticas y la colaboración y el apoyo técnicos en relación con la metodología y la medición 
pueden crear medidas de la pobreza infantil con más eficacia que un informe completo.

• ¿Un informe es la mejor manera de conseguir que la medición de la pobreza infantil sea una práctica 
rutinaria?

 Un desafío asociado a los informes sobre la pobreza infantil ha sido conseguir que la medición fuera una 
práctica rutinaria de los procesos gubernamentales. En ocasiones, las medidas de la pobreza infantil están 
vinculadas con el informe específico y no forman parte de la presentación periódica y rutinaria de informes 
gubernamentales sobre la pobreza infantil. La presentación de informes nacionales alternativos, como los 
informes gubernamentales sobre la pobreza, puede ayudar a conseguirlo.

• ¿Cómo mantener el impulso y alcanzar los objetivos de promoción de un informe importante?

 En la mayoría de los objetivos de promoción, un informe nacional puede ser un medio excelente para 
atraer la atención de los medios de comunicación y los encargados de la adopción de las políticas. Sin 
embargo, existe el riesgo de que sea una atención puntual, y es importante mantener el impulso después 
del informe.

• ¿Cuánta atención deben atribuir las recomendaciones de programas y políticas a la pobreza infantil?

 Los informes sobre la pobreza infantil han demostrado ser vehículos excelentes para la creación de 
perfiles y el análisis de la pobreza infantil. No obstante, debido a su naturaleza amplia puede resultar 
difícil dotarlos de niveles de atención y análisis tan específicos que permitan influir en políticas y 
programas concretos. Dependiendo de la situación, pueden bastar para conseguir un cambio o pueden 
sentar la base de una labor política y programática más detallada. En otras circunstancias puede resultar 
más adecuado pasar directamente de la medición al análisis político y programático específico para crear 
un cambio.

• Si no se va a realizar un informe, ¿qué planes alternativos existen en relación con la participación de los 
interesados?

 El proceso de creación de un informe completo sobre la pobreza infantil requiere la implicación y 
apropiación amplias de los interesados, elementos clave del éxito a largo plazo. Cuando se opta por otros 
enfoques, puede ser importante reconocer la necesidad de realizar esfuerzos explícitos adicionales para 
posibilitar esta creación de alianzas.

• ¿Se dispone del tiempo (y el dinero) necesario?

 El proceso de creación de un informe completo sobre la pobreza infantil puede ser largo y relativamente caro. 
Los detalles dependen del alcance de la labor técnica necesaria que requiera la colaboración de consultores 
externos, la participación de los niños en el proceso y la intensidad de la implicación de los interesados. Basta 
decir que, en los contextos con limitación de recursos, los enfoques de medición, promoción o análisis más 
específicos pueden ser más eficientes en tiempo y recursos.

• ¿Se necesita un informe periódico sobre la pobreza infantil para valorar el avance hacia el logro del 
ODS sobre reducción de la pobreza a la mitad?

 El objetivo último sugerido por esta guía es un completo plan, evaluado y ejecutado, para reducir la 
pobreza infantil a la mitad. En este punto, la importancia de una publicación periódica del tipo de un 
informe sobre la pobreza infantil puede constituir un mecanismo excelente para supervisar y valorar el 
progreso hacia este objetivo. 

RECURSOS
UNICEF (2007) Estudio Mundial sobre la Pobreza y las Disparidades en la Infancia 2007-2008: Guía.
De Neubourg et al. (2013) Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)
Report Cards de Innocenti UNICEF
Informes de la Unión Europea - Invertir en la infancia: Romper el ciclo de las desventajas.
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C. Enfoques nacionales para poner la pobreza 
infantil en primer plano

Dada la amplia experiencia sobre el terreno en materia de promoción y 
la importancia fundamental del contexto para la manera de abordar la 
promoción, este hito se ha centrado en los enfoques para determinar los 
indicadores y objetivos de promoción y en los enfoques aplicables a los datos 
y la difusión de mensajes. Esta última sección va de lo general a lo específico, 
para lo cual examina la manera en que algunos países de todo el mundo han 
enfocado la labor para poner la pobreza infantil en primer plano.
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En Kirguistán, la sociedad civil y UNICEF 

han conseguido movilizar al público 

y poner en marcha procesos políticos 

utilizando materiales visuales y campañas 

en los medios sociales, lo que ha dado 

lugar a una reforma importante del 

programa de protección social.

CRONOGRAMA
-  La promoción para aumentar la finan-

ciación de la prestación por hijo a cargo 
comenzó en 2011.

-  En 2015 se registraron avances impor-
tantes.

-  La campaña y el movimiento social 
comenzaron el Día Internacional de la 
Infancia y duraron un mes.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Comprensión de los sistemas de protección 

social.
-  Análisis del presupuesto de protección 

social
-  Campañas públicas.

INTERESADOS
-  ONG dedicadas a los derechos del niño 

(actores clave de las actividades de pro-
moción).

-  UNICEF (la función principal era propor-
cionar pruebas y asesoramiento técnico).

-  Grupo de trabajo de expertos sobre protec-
ción social.

-  Asociados para el desarrollo, dirigidos por 
la Unión Europea y la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional.

EL ENFOQUE
1.  Desde 2011, se ha desarrollado una labor de promoción pública 

continua con el objetivo de aumentar la sensibilización general sobre 
la pobreza infantil y de exigir la mejora de la cobertura y la eficacia 
del programa de protección social. El programa, aunque incluía una 
transferencia social para las familias pobres y vulnerables, presentaba 
dos defectos: los criterios de admisibilidad eran demasiado exigentes 
y excluían a muchas familias vulnerables, y el método de cálculo del 
nivel de prestaciones se traducía en pagos bajos e inexactos.

2.  Las actividades de promoción eran ejecutadas por una gran variedad 
de actores, como expertos, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones dedicadas al desarrollo. Como parte de la campaña de 
celebración del 25.º aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, las organizaciones implicadas firmaron una petición 
conjunta para aumentar el umbral de las transferencias en efectivo 
para familias. Esta iniciativa se basaba en el análisis de situación de 
la pobreza infantil y señalaba la necesidad de permitir un margen de 
maniobra fiscal para posibilitar el cambio.

3.  Como resultado de la petición, que se envió a más de 20 encargados 
de la adopción de decisiones de alto nivel, entre ellos el Presidente y 
el Primer Ministro, y en combinación con actividades de promoción 
específicas en el Parlamento, los dos comités reglamentarios de 
presupuestos y finanzas aprobaron un aumento de los criterios de 
admisibilidad para el presupuesto anual de 2015.

4.  Además de las actividades de promoción para modificar los criterios 
de admisibilidad, para los interesados era importante que el nivel 
de prestación fuera fijo para todas las familias. Participaron en dos 
audiencias abiertas y públicas del Gobierno y el Parlamento, en 
marzo y mayo de 2015, y pusieron en marcha un movimiento social 
y una campaña con el título “Sobrevivir con 18 soms kirguisos al día”. 
Dieciocho soms kirguisos es el importe diario de la media mensual 
de prestaciones específicas de la pobreza; las ONG asociadas y los 
activistas jóvenes establecieron lo que podía costear la suma de 18 
soms kirguisos al día y publicaron sus conclusiones en Facebook.

5.  Se prepararon materiales de promoción adicionales, con mensajes 
sencillos e infografías ilustrativas.

6.  La promoción y la participación en materia de políticas han conseguido 
concienciar a los políticos. La experiencia puso de manifiesto los 
escasos conocimientos de muchos funcionarios gubernamentales y 
parlamentarios sobre el nivel de las prestaciones antes de la campaña, 
y cuando tuvieron esta información, rápidamente dieron su apoyo.

7.  Gracias a la labor realizada, que aumentó los criterios de admisibilidad 
e introdujo un monto de prestaciones fijo, el programa de protección 
social era más favorable a los pobres. La modificación legal fue 
aprobada por el Parlamento a finales de junio de 2015 y, a continuación, 
fue suscrita por el Presidente.

8.  Desde la adopción de la enmienda, el programa de protección social 
está bajo la supervisión de un Consejo de Coordinación interministerial 
sobre Protección Social, presidido por el Viceprimer Ministro con el 
mandato de garantizar que las familias pobres y vulnerables acceden 
a las nuevas prestaciones. También forman parte del Consejo grupos 
de la sociedad civil y asociados para el desarrollo, que prestan apoyo 
para la ejecución y supervisión de los programas y las políticas de 
protección social.

KIRGUISTÁN

Recursos (en kirguiso)
Un ejemplo de un vídeo de campaña, 
 “Sobrevivir con 18 soms kirguisos al día”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSl_ 
wAmpIeI&feature=youtu.be
Una entrada de blog sobre la campaña:  
http://kloop.kg/blog/2015/06/26/video- kak-
bishkekskie-aktivisty-pytalis-prozhit- na-
18-somov-v-den/

Hacer participar al público mediante 
campañas y las redes sociales
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Durante la presidencia irlandesa de 
la Unión Europea, las sociedades 
civiles copatrocinaron un acto de 
presentación de informes regionales 
sobre el bienestar infantil en la Unión, 
que se celebró en Dublín y al que 
invitaron a OSC de diferentes países, 
con miras a crear conexiones más 
fuertes y aumentar el aprendizaje y el 
intercambio mutuos.

CRONOGRAMA
- Tres meses desde el inicio hasta la pre-

sentación.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
- Report Card sobre bienestar infantil.
- Competencias y experiencia  

de promoción.
- Red con OSC regionales que trabajan 

en el ámbito de la pobreza infantil.

INTERESADOS
- Gobierno (Ministro para Asuntos de la 

Infancia y la Juventud).
- OSC, como Eurochild, la Red Europea 

de Lucha contra la Pobreza (EAPN) 
y Children’s Rights Alliance.

- UNICEF.
- Comisión Europea.
- Profesionales académicos  

e investigadores.

EL ENFOQUE

1. El Centro de Investigaciones de UNICEF presentó el undécimo 
Report Card (RC11) sobre bienestar infantil en países ricos 
que incluía una versión para niños. El Report Card mide 
el desarrollo de acuerdo con cinco dimensiones de las vidas 
infantiles: bienestar material, salud y seguridad, educación, 
comportamiento y riesgos, y vivienda y entorno.

2. UNICEF en Irlanda creó un cortometraje de un grupo de 
debate de jóvenes irlandeses que hablaban sobre cómo se 
crece en Irlanda en el siglo XXI y comentaban las conclusiones 
del informe.

3. Cuando Irlanda ocupó la presidencia de la Unión Europea en 
2013, Eurochild, la EAPN y UNICEF coordinaron la presentación 
del Report Card n.º11 y de la publicación de Eurochild y la 
EAPN Explainer on Child Poverty en Dublín con el Ministro 
para Asuntos de la Infancia y la Juventud. En el acto, que se 
calificó como un acto asociado de la Presidencia, participaron más 
de 60 personas de más de nueve países en representación de una 
gran variedad de OSC.

4. El Director de la Oficina de Investigación presentó los 
resultados del informe durante un seminario de alto nivel al que 
asistieron funcionarios de la Comisión Europea y representantes de 
ONG asociadas y de redes de ONG, importantes académicos y los 
medios de comunicación.

5. Se acompañó de un seminario de capacitación que dotó a las 
ONG de las competencias necesarias para utilizar la Recomendación 
de la Comisión “Invertir en la infancia” en su labor de promoción 
relativa a la pobreza infantil. Asistieron asociados de nueve Estados 
miembros de la Unión Europea.

Lanzamiento del Report Card 
regional sobre el bienestar 
infantil para promover una 
colaboración más estrecha entre las 
organizaciones de la sociedad civil

IRLANDA

Recursos:
• El informe del acto (Children’s Rights 

Alliance, EAPN-Ireland y UNICEF. [2013] 
Taking Action to Fight Child Poverty and 
To Promote Child Well-being) incluye un 
programa detallado y las conclusiones de la 
reunión.

• UNICEF (2013) Report Card n.º 11, que 
compara el bienestar infantil en los países 
desarrollados y los clasifica por indica-
dores.

• Varios jóvenes irlandeses debaten en un 
videoclip breve de YouTube: https://www.
you- tube.com/watch?v=rTpi6jiu3Ok



119

HITO 3: PONER LA POBREZA INFANTIL EN PRIMER PLANO: LABORES DE PROMOCIÓN RELATIVAS A LA POBREZA INFANTIL

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

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

cóm
o podrían participar

Antes de la presentación del primer 

estudio sobre la pobreza y las 

disparidades en la infancia de Marruecos, 

no se entendía la pobreza infantil ni 

se realizaban mediciones al respecto 

independientes de la pobreza en los 

adultos.La realización de un estudio 

sobre la pobreza infantil (seguido por el 

análisis de la situación de UNICEF), en 

combinación con varios actos nacionales 

e internacionales estratégicos, ha 

iniciado un debate bien informado sobre 

la pobreza infantil y sus efectos entre 

políticos, ministerios, académicos, niños y 

otros interesados clave.

CRONOGRAMA
-  Tres años para el compromiso 

gubernamental de elaborar un sistema de 
monitoreo de la pobreza infantil.

-  Dos años de intercambios Sur-Sur para 
mejorar las capacidades técnicas.

NECESIDADES DE DATOS Y 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
-  Conocimiento de los enfoques mundiales 

para la medición de la pobreza infantil.
- Métodos cualitativos para incorporar las 

perspectivas de los niños.

INTERESADOS
-  ONDH, HCP, Observatorio Nacional de los 

Derechos del Niño (ONDE).
-  Interesados gubernamentales de alto 

nivel.
-  Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Solidaridad, de la 
Mujer, de la Familia y de Desarrollo Social.

-  ONG, mundo académico.
-  Partidos políticos y parlamentarios.
-  Niños y jóvenes.
-  UNICEF.

EL ENFOQUE
1.  El primer análisis sobre la pobreza y las disparidades en la infancia 

se realizó en 2009 y llamó la atención sobre la pobreza infantil. UNICEF, 
en colaboración con el Alto Comisionado para la Planificación (HCP) y 
el Observatorio Nacional de los Derechos del Niño (ONDE), ejecutó el 
primer estudio sobre la pobreza y las disparidades en la infancia, que 
introdujo nuevos conceptos y medidas para identificar a los niños que 
viven en las comunidades más vulnerables.

2.  El primer Foro sobre política social y derechos del niño, que se 
celebró en 2012, marcó un cambio de enfoque y consiguió que el 
Gobierno se comprometiera a aplicar un enfoque multidimensional 
en la orientación de las políticas y la medición de la pobreza.

3.  Varios asociados firmaron un memorando de entendimiento para 
producir y promover un análisis de la pobreza y las disparidades en la 
infancia y para establecer un sistema de información que permitiera 
seguir más de cerca la pobreza infantil.

4.  También se firmó un acuerdo Sur-Sur de promoción de 
intercambios técnicos entre el Observatorio Nacional de Desarrollo 
Humano (ONDH), el ONDE, el CONEVAL de México y UNICEF para 
facilitar una alianza que permitiera avanzar hacia un sistema eficaz 
de seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas 
sociales para la infancia. Este acuerdo se hizo extensivo al Centre 
de Recherches et d’Études Sociales (CRES) de Túnez, y en 2014 y 
2015 se organizaron otros dos actos internacionales para promover 
la medición de la pobreza multidimensional y la evaluación de la 
política social con una atención especial en los niños.

5.  En 2015, el análisis de situación de la infancia de Marruecos, 
centrado en la equidad, incorporó las opiniones de los niños durante 
el proceso. Este análisis puso de relieve logros importantes en varias 
esferas, pero mostró que continúan existiendo desigualdades y 
carencias, por ejemplo, en mortalidad neonatal, retraso del crecimiento, 
escolarización preescolar, violencia contra los niños, justicia de menores 
y participación. El informe se presentó en el Consejo Económico, Social 
y Medioambiental nacional, al que asistieron más de 100 niños.

6.  El informe se distribuyó a todos los partidos políticos antes del 
último proceso electoral de Marruecos y se les pidió que tuvieran 
en cuenta los intereses de los niños en sus programas políticos 
respectivos. UNICEF tiene previsto continuar trabajando con el 
Parlamento en el ámbito de la promoción, y ampliar la difusión en el 
nivel descentralizado.

7.  El Ministro de Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y de 
Desarrollo Social pidió que se iniciara un diálogo nacional objetivo 
sobre la realidad de la infancia en Marruecos y las maneras de mejorar 
esta situación. El Ministro subrayó el deseo constante de mejorar la 
situación a través de las políticas y los programas públicos bajo la 
orientación del Rey, así como el compromiso renovado de defender 
y apoyar los derechos de los niños.

8.  Continuando con esta labor, UNICEF ayuda al ONDH a elaborar 
un perfil de los niños en Marruecos utilizando el enfoque nacional 
del MODA, basado en una encuesta de panel de hogares. También 
programó la medición periódica de la pobreza infantil durante los 
próximos cinco años.

Iniciar un debate público 
sobre enfoques y soluciones 
para la pobreza infantil

MARRUECOS

Más recursos:
UNICEF (2011) Knowledge for Action:  
Emerging experiences in child-focused Social 
and Economic Policy, publicación de julio
Estudio Mundial sobre la Pobreza y  
las Disparidades en la Infancia de UNICEF
Conferencia regional de la Oficina de UNICEF 
para el Oriente Medio y África del Norte:  
http:// unicefmenapolicy.blogspot.com/p/
c onference- on-equity-in-mena-rabat-may.html
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Tras la publicación de cifras alarmantes 
que muestran que cada vez más niños 
de España se ven afectados por la 
pobreza durante las crisis económicas, 
una gran variedad de asociados 
aunaron esfuerzos y, en el marco de 
una coalición, establecieron una nueva 
estrategia nacional y un presupuesto 
para luchar contra la pobreza infantil.

CRONOGRAMA
2013-2015

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Report Card sobre bienestar infantil.
-  Competencias y experiencia de pro-

moción.
-  Red con OSC regionales que trabajan en 

el ámbito de la pobreza infantil.

INTERESADOS
-  Coalición para la pobreza infantil
-  Partidos políticos
-  Parlamentarios
-  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-

estar Social
-  Gobiernos regionales
-  Medios de comunicación
-  Sociedad civil

EL ENFOQUE
1.  Dado el número creciente de niños afectados por la pobreza en 

España en 2013, una amplia gama de organizaciones aunaron sus 
esfuerzos para convertir la pobreza infantil en una prioridad nacional 
y asegurar su inclusión en las principales políticas y presupuestos.

2.  Una gran variedad de asociados, con inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil centradas en los niños y otras más generales, se unieron 
para crear una plataforma nacional de promoción. Participaron 
organizaciones internacionales con sede en España, como SOS 
España, Cruz Roja Española, EAPN España, Save The Children España 
y UNICEF en España, así como la sociedad civil nacional, por ejemplo, 
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) y la Fundación Secretariado Gitano, en representación de 
diferentes grupos.

3.  El grupo comenzó como un grupo de trabajo informal compuesto 
por representantes de los diferentes asociados, y después formalizó 
su condición como parte de la Alianza para Invertir en la Infancia en 
España, coordinada por la alianza regional Eurochild y dirigida por 
UNICEF en España.

4.  Juntos, facilitaron varios debates durante un taller en el que 
redactaron una estrategia de promoción común, con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de la pobreza infantil como asunto prioritario 
y reforzar el papel de las políticas públicas de lucha contra la pobreza 
infantil y de ejecución de las recomendaciones de la Comisión 
Europea sobre inversión en la infancia. Como resultado del proceso 
de participación de la infancia, tres niños de España asistieron a la 
convención de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión 
Social que se celebró en Bruselas en 2014.

5.  A fin de aumentar la visibilidad de la pobreza infantil en los debates 
nacionales, UNICEF y Save the Children trabajaron con los líderes 
de los partidos políticos para pedir que se incluyera en un discurso 
nacional la petición de una estrategia nacional a favor de la infancia y 
la inclusión social, que tenga en cuenta entre otras cosas la necesidad 
de abordar la pobreza infantil.

6.  Antes de las elecciones nacionales, la Alianza se reunió también con 
el Gobierno y diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, 
tras lo cual la pobreza infantil se convirtió en un compromiso explícito 
que se incluyó en los manifiestos políticos antes de las elecciones. En 
concreto, se incorporaron a la propuesta el aumento del valor de las 
prestaciones y la cobertura de la seguridad social para los niños.

7.  Como resultado del trabajo conjunto, la pobreza infantil se integró 
como prioridad en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia (2013), el Plan Nacional de Acción para la Inclusión 
Social (2013) y el Plan Integral de Apoyo a la Familia (2014), con 
asignaciones presupuestarias de 48 millones de euros para 2016 (32 
millones en 2015) para mitigar los efectos de la pobreza grave en los 
niños. La Alianza continúa llevando a cabo labores de promoción en 
relación con la pobreza infantil y la inversión en la infancia.

ESPAÑA 

Recursos:
• ‘Spanish Alliance for Investing in Children 

holds interactive workshop’ y ‘Spanish 
Children’s Rights Coalition joins the Spanish 
Alliance for Investing in Children’, de EU Al-
liance for Investing in Children: http://www.
alliance4investinginchildren.eu/tag/spain/

Se crea una alianza de una amplia 
gama de organizaciones para 
convertir la pobreza infantil en una 
prioridad nacional.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HITO 3: INDICADORES DEL ÉXITO

√  La pobreza infantil aparece periódicamente en los medios y redes 
sociales.

√  La pobreza infantil se convierte en un elemento de la colaboración con 
actores como los Ministerios de Finanzas y el Banco Mundial.

√  Los interesados, además de los principales activistas de la pobreza 
infantil, están destacando la importancia de la pobreza infantil. 

√  Las medidas y los conceptos de la pobreza infantil se integran en el dis-
curso de los principales debates políticos, por ejemplo, los documentos 
presupuestarios marco y el Estado de la Nación.

Conclusión

El hito 3 se ha centrado en elementos clave de la labor orientada a incluir la pobreza 
infantil en la agenda nacional, mediante la creación y el mantenimiento del interés 
de los principales destinatarios, por conducto de los encargados de la adopción de 
decisiones de alto nivel. El hito 4, que se presenta en el siguiente capítulo, se ocupa 
de análisis técnicos más específicos que contienen opciones de política para que 
los encargados de la adopción de decisiones elaboren políticas y programas nuevos 
para el logro de los ODS antes de 2030 o reformen los ya existentes.
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