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Hito 4 
Reducir la pobreza infantil mediante un 
cambio de las políticas y los programas

Los hitos 1, 2 y 3 se han centrado, respectivamente, en crear conocimiento 
sobre la pobreza infantil entre los interesados clave, medir la pobreza infantil de 
forma oficial y rutinaria y poner el tema en primer plano mediante actividades de 
promoción concertadas.

Todos estos pasos pueden ayudar a marcar una diferencia real en las vidas de 
los niños que viven en situación de pobreza: los interesados pueden aplicar su 
conocimiento sobre estos temas a sus esferas de influencia, se pueden incorporar 
los datos disponibles al análisis que orienta las programas y las políticas y, a 
medida que crece el apoyo público, la pobreza infantil puede convertirse en 
un asunto político que influye en los debates y las decisiones de los actores 
gubernamentales y no gubernamentales.

El hito 4 se aleja de estos enfoques más generales para ocuparse de elementos 
específicos: identificar las políticas y los programas para abordar la pobreza 
infantil, y cómo puede el análisis de la pobreza infantil contribuir a ellos e influir en 
ellos.

MENSAJES CLAVE
	 Existe	un	conjunto	de	políticas	y	programas	de	eficacia	demostrada	para	abordar	la	pobreza	

infantil.	Los	respuestas	a	la	pobreza	infantil	monetaria	y	multidimensional	pueden	ser	muy	
diferentes.

 En cada país tendrá sentido centrarse en un elemento concreto en función de la situación 
de	los	niños,	los	motores	de	su	pobreza	y	la	posibilidad	o	no	de	avanzar.

	 Para	cambiar	las	políticas	y	los	programas	a	fin	de	reducir	la	pobreza	infantil	se	requiere	
promoción	(hito	3)	y	un	análisis	técnico	que	dé	respuesta	a	las	preguntas	de	los	encargados	
de la adopción de políticas.

	 Existe	una	serie	de	instrumentos	de	eficacia	demostrada	que	pueden	dar	respuesta	a	
las preguntas más importantes y ayudar a los encargados de la adopción de decisiones a 
reducir	la	pobreza	infantil.



126

GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Una pregunta crucial para poner fin a la pobreza infantil es si existe un paquete 
básico de políticas y programas que se ocupen de la pobreza infantil.

Aunque este hito mostrará que la respuesta a esta pregunta tiene muchos matices 
importantes, como las esferas de atención y los detalles de política que pueden 
marcar una diferencia, también existen denominadores comunes que se aplican 
universalmente. Esencialmente, las políticas y los programas para abordar la 
pobreza infantil deben:

i)	 proporcionar	servicios	accesibles	y	de	calidad,	en	especial	para	los	niños	
más	necesitados,	en	diferentes	ámbitos	como	la	nutrición,	la	educación	y	
la	salud	que	representan	su	pobreza	multidimensional,	y	determinar	si	los	
niños	podrán	desarrollar	su	potencial	y	poner	fin	al	ciclo	de	pobreza;	y

ii)	 ayudar	a	las	familias	y	los	hogares	a	tener	una	renta	mínima	y	asegurar	que	
las	barreras	financieras	no	impidan	a	los	niños	alcanzar	su	potencial.

Esta sencilla combinación es la base de una plataforma de acción mundial para 
abordar la pobreza infantil, y los países que han conseguido abordarla han tenido 
éxito en estos ámbitos. Pero pocos, por no decir ninguno, pueden decir que el 
trabajo esté terminado.

En algunos países, esta amplia plataforma de acción, junto con la situación de 
los niños que viven en situación de pobreza y sus efectos devastadores, pueden 
bastar para estimular la acción, y los encargados de la adopción de políticas y 
otros expertos completan los pormenores de las políticas y los programas para 
que tengan éxito (recuadro 4.1).

Sin embargo, en otros contextos, para apoyar el cambio político y programático 
es imprescindible analizar, comprender y promover acciones más específicas 
que resultan necesarias. En este caso, los detalles son más complejos. ¿Por qué 
no pueden acceder los niños a los servicios (demasiado caros o no disponibles) y 
cuál es la respuesta? ¿Cómo se puede garantizar que las familias tienen ingresos 
suficientes para estar por encima del umbral de pobreza (transferencias en 
efectivo, apoyo para el empleo o provisión de cuidado infantil)?

A.	Un	panorama	general	de	los	paquetes	de	
políticas	y	programas	que	pueden	reducir	la	
pobreza	infantil

PASOS CLAVE PARA CONSEGUIR EL HITO 4:

A   UN PANORAMA GENERAL DE LOS PAQUETES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
 QUE PUEDEN REDUCIR LA POBREZA INFANTIL. 

B   EN QUÉ CENTRARSE: ESCOGER LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS  
 ADECUADOS PARA LA LABOR DE PROMOCIÓN.

C   HACER POSIBLE EL CAMBIO POLÍTICO: CUESTIONES CLAVE DE POLÍTICA  
 Y ENFOQUES ANALÍTICOS PARA RESPONDER A ELLAS.
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Como se ha puesto de relieve desde el inicio de esta guía, la pobreza infantil 
puede entenderse y medirse en términos de tanto de pobreza infantil 
multidimensional como de pobreza monetaria infantil. Independientemente de los 
enfoques concretos de medición, la consideración de los aspectos monetarios y 
multidimensionales (no monetarios) de la pobreza infantil de forma independiente 
puede ayudar a entender las respuestas políticas y programáticas, ya que estas 
pueden variar de formar significativa.

También es importante destacar que los enfoques eficaces para la reducción de 
la pobreza general, como las estrategias de reducción de la pobreza, las políticas 
de empleo o los planes de crecimiento económico, pueden ser extremadamente 
beneficiosos para los niños. La inclusión de los niños siempre que sea posible, 
vinculando los marcos de seguimiento con los ODS y las tasas de pobreza infantil, 
o la evaluación del progreso en esferas políticas y programáticas concretas por 
lo que respecta a su efecto en los niños, como se destaca en el resto del presente 
hito, pueden ayudar a asegurar su máxima eficacia para los niños.

RECUADRO 4.1

¿Política,	programa	o	ambas	cosas?

En este hito, “las políticas y los programas” se utilizan de forma conjunta para reflejar la idea de 
acciones a gran escala que han tenido un impacto importante en la pobreza infantil. En realidad, las 
políticas y los programas están conectados pero son diferentes, tanto en la teoría como en su relación 
práctica entre sí, en especial en los contextos nacionales.

Una definición de política es “una línea de acción adoptada y seguida por un Gobierno”. Por 
tanto, el hecho de cambiar una política en favor de los niños en situación de pobreza puede tener 
repercusiones a gran escala. No obstante, la existencia en algunos países de políticas escritas puede 
responder más a una ambición que implicar una acción inmediata sobre el terreno. Un programa 
llama a la acción y la ejecución de forma más directa y se puede definir como “un conjunto de 
medidas o actividades relacionadas con un objetivo a largo plazo concreto”. Aunque los programas 
gubernamentales suelen ser los que operan a mayor escala, los programas independientes de 
organizaciones no gubernamentales también pueden lograr un cambio importante. Pueden resultar 
especialmente significativos en contextos en los que los Gobiernos no pueden llegar a los más 
marginados.

Existen múltiples consideraciones específicas del contexto a la hora de determinar la esfera de 
atención. La implicación en el cambio político puede ser un proceso a muy largo plazo, y en algunos 
ámbitos las políticas existentes pueden proporcionar el marco para la expansión y mejora de los 
programas sobre el terreno. En otros ámbitos que pueden estar surgiendo, en algunos contextos, 
como el establecimiento de un marco de políticas, la protección social puede ser esencial para 
hacer avanzar los programas de forma sostenible. A medida que el enfoque se va centrando en 
preocupaciones concretas de los niños en situación de pobreza, mediante la ampliación de la 
educación en la primera infancia o de las transferencias en efectivo, se percibe con más claridad la 
lógica de la esfera de atención en contextos específicos.
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Gráfico	4.1:	Políticas	y	programas	para	abordar	la	pobreza	infantil

El resto de esta sección examina a su vez el paquete de políticas de lucha contra 
la pobreza infantil (resumidas en el gráfico 4.1). Aunque esta guía no puede 
hacer justicia a la abundante información en cada ámbito, su objetivo es destacar 
algunas consideraciones clave y señalar la literatura y las orientaciones existentes 
en las esferas siguientes:

-	 Enfoques	generales	que	pueden	abordar	la	pobreza	infantil,	tanto	
multidimensional como monetaria.

-	 Enfoques	para	abordar	la	pobreza	infantil	multidimensional.
-	 Enfoques	para	abordar	la	pobreza	monetaria	infantil.

Enfoques que abordan la pobreza infantil monetaria y multidimensional
    • Abordar el estigma y la discriminación sociales
    • Servicios de asistencia y protección social adaptados a la infancia
    • Compromiso presupuestario
    • Inclusión explícita de la pobreza infantil en las políticas nacionales
    • Crecimiento económico en favor de los pobres 

Pobreza infantil 
multidimensional

Proporcionar acceso y garantizar el 
uso de servicios de calidad para los 
niños más necesitados (especialmente 
los que se enfrentan a más 
privaciones).

Las dimensiones en las que centrarse 
variarán en función de los enfoques 
nacionales de la pobreza infantil mul-
tidimensional, pero pueden incluir:

- Salud
- Educación
- Nutrición
- Agua

NOTAS: 
Las esferas de las políticas variarán según la 
medida multidimensional concreta (véase el 
cuadro 2.2 del hito 2, por ejemplo). 

Es probable que en muchas esferas se 
cuente con sólidos conocimientos, trabajos 
en curso y orientaciones sectoriales sobre 
cómo conseguir avances.

Aunque todas las etapas de la vida de un 
niño son importantes, la primera infancia y 
la adolescencia aparecen como momentos 
cruciales en el desarrollo de los niños que no 
siempre se tienen plenamente en cuenta o 
se recogen bien en los indicadores.

Pobreza monetaria infantil

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.

Apoyar los medios de subsistencia y 
el empleo: apoyo al empleo y los 
medios de subsistencia; transiciones 
en la adolescencia; leyes y reglamen-
tos para promover el trabajo digno 
(como el salario mínimo y el permiso 
parental); cuidado de los niños asequi-
ble y de calidad; evitar el trabajo 
infantil como respuesta.
 
Apoyo financiero directo a familias 
con hijos: como los subsidios infan-
tiles o las prestaciones familiares; las 
prestaciones no dirigidas a la infancia 
también pueden apoyar a los niños en 
situación de pobreza.
 
Reducir los costos de bienes y servi-
cios básicos: entre otras cosas medi-
ante la abolición de las tarifas de 
prestación de los servicios fundamen-
tales y la gestión de los precios de los 
bienes básicos como los alimentos, la 
vivienda y la energía.

La pobreza monetaria es un factor 
fundamental de la pobreza infantil 

multidimensional.

Los niños que crecen en situación de 
pobreza multidimensional tienen 
más probabilidades de vivir (o ser 
cabeza de familia) en hogares con 
pobreza monetaria cuando sean 

adultos.- Saneamiento
- Condiciones de vida
- Información
- Protección
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Enfoques generales para hacer frente a la pobreza 
infantil (tanto multidimensional como monetaria)

Aunque existen múltiples intervenciones específicas para abordar la pobreza 
monetaria o multidimensional, hay varios ámbitos principales que pueden ocuparse 
de ambos tipos de pobreza. Entre otros, se incluyen los siguientes:

Estigma social y discriminación: 
El estigma social y la discriminación son una causa profunda común de la pobreza 
monetaria y la pobreza multidimensional que afecta a la participación de un 
hogar en el mercado laboral y la implicación cívica, y al acceso de los niños y su 
experiencia en distintas esferas. En consecuencia, la lucha contra el estigma 
social y la discriminación puede ser esencial para reducir la pobreza infantil tanto 
multidimensional como monetaria en muchos contextos (véase el recuadro 4.2 
para obtener más información).

Sistemas de asistencia y protección social adaptados a la infancia: 
A pesar de que la protección social suele asociarse a las transferencias en efectivo 
que abordan la pobreza monetaria, los sistemas de protección social o bienestar 
social crean una completa y coordinada red de programas para la infancia y pueden 
identificar a los niños que sufren diferentes privaciones (monetarias o de otro tipo) 
y vincularlos con la programación adecuada.

Compromiso presupuestario: 
En cualquier paquete de programas o políticas, para que los planes se ejecuten 
y mejoren las vidas de los niños es esencial asegurar la financiación necesaria y 
supervisar su uso. La gestión del presupuesto y las finanzas públicas a favor de 
la infancia de forma más general puede ser esencial en todos los ámbitos de la 
pobreza infantil. A este respecto, se está extendiendo una práctica en los países, la 
cual se examina con más detalle en la segunda mitad de este capítulo y en el hito 5.

Inclusión en las políticas nacionales: 
Los países suelen tener una estrategia general de reducción de la pobreza o un 
plan nacional de desarrollo que establece las intervenciones críticas para alcanzar 
los objetivos nacionales, entre los que figura la reducción de la pobreza. Su 
efecto sobre la pobreza infantil puede ser importante, aunque no sea un objetivo 
explícito. La participación en estos planes para incluir la pobreza infantil cuando sea 
posible, como objetivo clave para valorar el progreso o como parte de la selección 
y aplicación de políticas y programas específicos, puede aumentar su eficacia al 
canalizar la atención y los recursos nacionales para la lucha contra la pobreza infantil.

Crecimiento	económico	en	favor	de	los	pobres: 
El crecimiento económico en favor de los pobres puede ser un motor fundamental 
de la reducción de la pobreza infantil: a medida que las economías vayan creciendo, 
con empleo de calidad que llegue a las familias más pobres y una recaudación 
fiscal mayor que ayude a fortalecer los servicios, se irá rescatando a los niños de 
la pobreza, tanto monetaria como multidimensional. Pese a ello, el crecimiento 
económico puede ser escurridizo. Los enfoques políticos y programáticos 
descritos en el presente hito tienen por objeto asegurar que, en las economías en 
crecimiento, las prestaciones llegan a las familias más pobres y reducen la pobreza 
infantil, pero también proporcionar enfoques demostrados para abordar la 
pobreza infantil cuando el crecimiento económico no es sólido. Por último, y en lo 
fundamental, no cabe duda de que la gestión de la pobreza infantil es por sí misma 
un enfoque de fortalecimiento de las economías sostenible a largo plazo.
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RECUADRO 4.2

Abordar	el	estigma	y	la	discriminación	sociales

El estigma y la discriminación sociales son una de las causas más fundamentales, y normalmente muy 
arraigadas, de la pobreza infantil. Aunque la discriminación se manifiesta de diferente manera en 
cada país, los ejemplos de formas de discriminación ampliamente generalizadas que experimentan 
los niños se basan en la casta, el grupo étnico, el género y la orientación sexual, el estado serológico 
respecto del VIH, la discapacidad, y la condición de refugiado y migrante entre otros muchos factores 
específicos del contexto.

La	exclusión	social	puede	estimular	la	pobreza	infantil	multidimensional	y	monetaria	de	varias	
maneras:

 A algunos niños y familias se les pueden denegar bienes o servicios. Dependiendo del 
contexto, este trato puede estar sancionado legalmente o ser el resultado de las normas 
vigentes.

 Aunque no se les excluya de forma directa, los niños o las familias pueden optar por no 
acudir a la escuela o a lugares públicos como resultado del trato que reciben, por ejemplo, 
diferencias culturales o lingüísticas, lo que reduce los beneficios de la educación u otros 
servicios.

 Algunos grupos pueden sufrir discriminación debido al lugar en el que viven, en especial en 
las zonas remotas con opciones de actividad económica, educación o salud limitadas, o en 
barrios marginales con concentración de la pobreza.

 Los progenitores de grupos de casta baja pueden tener opciones de trabajo limitadas o 
nulas.

 La estigmatización también puede afectar a la capacidad de algunos grupos para participar 
en el mercado laboral, y al trato que recibirán en un entorno de trabajo. Por ejemplo, una 
gran cantidad de pruebas indica que algunos grupos tienen menos probabilidades de ser 
contratados en ciertas profesiones y, cuando sí lo son, pueden recibir remuneraciones más 
bajas por tareas similares.

 Las minorías pueden quedar excluidas del proceso de participación democrática que 
establece el gobierno de la sociedad, por lo que no están empoderadas para hacer frente a 
estos desequilibrios estructurales.

También es importante tener en cuenta que la pobreza debida a la desigualdad social refuerza aún 
más la discriminación. La falta de ropa limpia o material escolar o la condición de beneficiario de los 
servicios de bienestar social podrían marginar aún más a los niños y familias ya vulnerables.

La gestión de la estigmatización y los comportamientos sociales puede ser un proceso largo, complejo 
y políticamente ambicioso. Sin embargo, si no se lucha contra estos fenómenos, los niños marginados 
continuarán sufriendo privación e injusticia y seguirán creciendo en la pobreza.

Algunas	políticas	y	programas	para	hacer	frente	a	la	estigmatización	y	la	discriminación	sociales	son:

 Las leyes y los reglamentos contra la discriminación pueden proteger los derechos de los 
grupos marginados al obligar a los actores de la sociedad a tratar a las minorías con justicia y 
al hacerlos responsables de los incumplimientos. Como ejemplos de este tipo de legislación 
podrían incluirse la legislación sobre igualdad salarial y las leyes sobre la no discriminación 
en el empleo, que podrían articularse en torno a los convenios y normas internacionales en 
materia de derechos.
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 Una	acción	afirmativa es un conjunto de medidas destinadas a dar más oportunidades a 
los grupos desfavorecidos, generalmente en lo que respecta al empleo y la educación. Tales 
medidas pueden adoptarse mediante un sistema de cuotas para reservar vacantes a grupos 
concretos o darles prioridad en el proceso de selección.

 La	movilización	social puede tener un papel primordial a la hora de presionar a los 
responsables de adoptar decisiones y a las personas para que actúen. Las actuaciones 
concretas, que pueden variar según los diferentes contextos y objetivos, pueden ir desde 
la divulgación individual y las campañas en redes sociales a la divulgación en medios de 
comunicación de masas.

 Cursos	de	capacitación	y	talleres	para	cambiar	los	comportamientos	y	las	normas	sociales. 
Los experimentos sobre el terreno sobre la psicología del estigma sugieren tres enfoques, 
clasificados de forma general como sigue: educación (sustitución de los malentendidos 
por hechos), contacto (interacción personal con miembros de los grupos estigmatizados) 
y protesta (hincapié en la injusticia del estigma y castigo de los infractores por sus 
estereotipos y discriminación). 

Al aplicar políticas y programas, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones:

 Es posible que la introducción de leyes y políticas deba complementarse con mecanismos de 
vigilancia del cumplimiento o de apoyo a su aplicación para garantizar que se produzcan, en 
la práctica, cambios en normas y comportamientos.

 Los programas deben ponerse en práctica de forma que no se estigmatice a los destinatarios. 
Un ejemplo de ello sería ofrecer acceso gratuito al comedor escolar, o a precio reducido, a 
todos los estudiantes en lugar de dirigirse únicamente a los estudiantes pobres o asignarles 
una cola distinta.

 Asimismo, cierto apoyo específico como la acción afirmativa puede desencadenar una 
estigmatización aún mayor de esa minoría por parte de sus compañeros.

Más orientación:
Social Norms, Social Change (Normas sociales, cambio social): es un curso en línea masivo y abierto (CEMA), 
elaborado e impartido por UNICEF junto con la Universidad de Pensilvania en Coursera. Aunque no se 
centra exclusivamente en el estigma y la discriminación, ofrece una visión general de las normas sociales y la 
importancia de la política en el mantenimiento o la desarticulación de prácticas nocivas.

Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma (Lecciones de psicología social sobre 
el descrédito del estigma psiquiátrico): es una revisión de estudios de psicología social sobre las 
intervenciones destinadas a hacer frente al estigma social.

Stigma: A guidebook for Action (Estigma: una guía de actuación): es una guía para profesionales que 
presenta una amplia gama de herramientas para hacer frente al estigma mediante actuaciones en 
distintos ámbitos. Aunque la guía se centra en gran medida en el estigma asociado a personas con 
enfermedades mentales, las herramientas y el marco pueden resultar útiles para otros problemas.

Transformative Social Protection (Protección social transformadora): analiza el papel de la protección 
social en el apoyo a los grupos socialmente vulnerables frente a la discriminación y el abuso. 

https://www.coursera.org/learn/norms
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10510666
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp232.pdf
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RECUADRO 4.3

Adoptar	un	enfoque	de	sistemas	para	coordinar	las	respuestas	
multisectoriales	a	la	pobreza	infantil

Es poco probable que un solo programa baste para satisfacer las necesidades de los niños 
que viven en situación de pobreza o son vulnerables a ella. Los análisis sobre la pobreza 
multidimensional realizados en todo el mundo muestran que muchos niños sufren de más de una 
privación y, por tanto, para ayudarlos se requieren respuestas multisectoriales.

Sin embargo, en realidad, los programas y políticas suelen ser fragmentarios y proceder de distintos 
ministerios u organismos sectoriales con procesos de aplicación, criterios de elegibilidad o métodos 
de prestación distintos, lo que ha hecho que los Gobiernos y asociados para el desarrollo adopten 
un enfoque de sistemas para planificar y ejecutar los programas. Un enfoque de sistemas no solo 
permite que los hogares con derecho a ayuda accedan fácilmente a múltiples programas, sino 
también que el Gobierno y otros proveedores de servicios aumenten la eficacia en la prestación de 
servicios al establecer un enfoque común con el que identificar y llegar a las familias desfavorecidas.

Aunque el nombre y la estructura detallada de un sistema puede variar en función del contexto, 
por lo general, estos son los tres niveles de coordinación de un sistema:

 En el ámbito	normativo se tiene en cuenta la coherencia de las políticas en general, así 
como las disposiciones institucionales para ofrecer orientación estratégica y supervisar 
la aplicación.

 En el plano programático, haber desarrollado los programas de forma adecuada y 
aprovechar al máximo las sinergias y la coordinación entre ellos ayuda a que las familias 
que pueden optar a ellos conozcan y tengan acceso a una amplia variedad de programas 
apropiados. Los trabajadores sociales pueden desempeñar un papel fundamental 
para identificar las necesidades de las familias y ponerlas en contacto con los distintos 
servicios.

 A	nivel	administrativo, la coordinación se apoya en el desarrollo de herramientas que 
se pueden emplear en los distintos programas, como el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios o el sistema de información para la gestión (MIS), los mecanismos de 
presentación de denuncias y reparación, los acuerdos de pago, los de seguimiento y 
evaluación o los de contratación de proveedores.

Un enfoque de sistemas no solo es relevante para aumentar la coherencia en un sector (por ejemplo, 
el de la protección social o el de la sanidad), sino que debe aplicarse también a la coordinación de los 
distintos sectores para dar respuesta a una variedad más amplia de intervenciones. Encontrará más 
orientaciones sobre los enfoques de sistemas en los siguientes documentos:

Instrumento de diagnóstico de base (CODI): es una herramienta interinstitucional desarrollada para que 
los países evalúen sus sistemas de protección social. Esta herramienta de orientación destinada al ámbito 
nacional incluye un cuestionario, una matriz de evaluación y una serie de directrices para la ejecución y la 
presentación de informes nacionales. También ayuda a cartografiar los elementos del sistema, analizar el 
rendimiento, identificar los aspectos susceptibles de mejora y promover el diálogo entre los asociados.

Common Ground: UNICEF and World Bank Approaches to Building Social Protection Systems (En 
común: enfoques de UNICEF y el Banco Mundial para crear sistemas de protección social): describe el 
compromiso de dos organizaciones para desarrollar y reforzar los sistemas de protección social, con 
ejemplos de varios países.

Integrated Social Protection Systems: Enhancing equity for children (Sistemas de protección social integrada: 
mejorar la equidad para la infancia): es el marco de protección social de UNICEF en el que se presenta el 
enfoque de sistemas, el papel de las evaluaciones de vulnerabilidad, los marcos institucionales y los de 
seguimiento y evaluación, con especial atención a la importancia de la participación y la rendición de cuentas.

http://ispatools.org/core-diagnostic-instrument/
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF-WB_systems_note_formatted(1)pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF-WB_systems_note_formatted(1)pdf
http://www.unicef.org/socialprotection/framework/
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Dado que la pobreza infantil multidimensional cubre una gran variedad de 
privaciones, las políticas y programas enfocados a abordarla podrían (e incluso 
deberían, de hecho) incluir una gama muy amplia de intervenciones. Esto 
abarcaría tanto ámbitos directamente contemplados en las medidas para hacer 
frente a la pobreza multidimensional (como la educación básica y secundaria, la 
asistencia sanitaria y la vivienda) como ámbitos fundamentales para el desarrollo 
de los niños que pueden no estar cubiertos totalmente por las medidas para 
abordar la pobreza infantil (como el desarrollo en la primera infancia).

El cuadro 4.1 resume las principales dimensiones de los enfoques sobre la 
pobreza multidimensional más comunes. Las dimensiones de la pobreza infantil 
multidimensional son tan diversas como los posibles puntos de intervención. En el 
cuadro se destacan diez ámbitos de intervención posibles, basándose en el Sistema 
de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES), tales como abordar las 
normas sociales, apoyar el acceso físico a los servicios y garantizar la calidad.

Abordar la pobreza infantil multidimensional

Dimensiones más  
comunes de la pobreza 

infantil

Salud

Nutrición

Educación

Agua

Saneamiento

Alojamiento

Información

Protección

Esferas de posible intervención normativa  
o de programa

Entorno 
propicio

Normas sociales
Normas de conducta generalizadas

Legislación/política
Adecuación de leyes y políticas

Presupuesto/gasto
Asignación y desembolso de los recursos 
necesarios

Gestión/coordinación
Funciones y rendición de cuentas

Suministro

Insumos	disponibles
Productos básicos/insumos esenciales  
necesarios para prestar un servicio  
o adoptar una práctica

Acceso	a	servicios	e	información
Acceso físico 
(servicios/instalaciones/información)

Demanda

Acceso	financiero
Costos directos e indirectos  
de servicios/prácticas

Prácticas sociales y culturales y creencias
Creencias, concienciación, comportamientos, 
prácticas y actitudes individuales/colectivas

Oportunidad y continuidad del uso
Finalización/continuidad del servicio  
o práctica

Calidad
Calidad de la asistencia
Cumplimiento de las normas de calidad 
exigidas

Las dimensiones aquí contempladas se apoyan 
en los enfoques para hacer frente a la pobreza 
multidimensional que los países de ingresos medianos y 
bajos emplean con más frecuencia. Tal como se explica 
en el hito 2, la pobreza multidimensional en los países 
de mayores ingresos puede incluir otros indicadores. 
Muchos están directamente vinculados a la pobreza 
monetaria de los niños, como la falta de empleo de los 
padres y la falta de posesiones materiales.

Si desea obtener más información sobre la metodología 
MoRES de UNICEF, consulte la publicación Monitoring 
Results for Equity Systems (MoRES) Access and Quality 
in Early Learning.

Cuadro	4.1.	Enfoques	para	abordar	la	pobreza	infantil	multidimensional

http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/Athens_MoRES_in_Early_Learning_6_June_2012.pdf
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No hay que dejar de hacer hincapié en que en la mayoría de los ámbitos 
sectoriales descritos, si no en todos, que pueden abordar la pobreza infantil 
multidimensional, se deberán sopesar todas las posibilidades debidamente, 
aplicar todo el conocimiento acumulado y prestar especial atención a la 
programación con el objeto de hacer progresos. Esa será la labor de los 
ministerios sectoriales, los grupos de donantes (en algunos contextos), los 
expertos en investigación y los centros de estudio y grupos de la sociedad civil.

Debido a la amplitud de este posible programa de acción, es importante 
tener claro de qué forma la medición y el análisis de la pobreza infantil 
multidimensional, y quienes trabajan para apoyarlo, pueden colaborar, respaldar 
y aportar valor a quienes trabajan en los diversos sectores. Todo ello se tratará en 
este documento de orientación y se resume en el recuadro 4.4.
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RECUADRO 4.4

El	papel	del	análisis	de	la	pobreza	multidimensional	y	la	promoción	
del	cambio	de	políticas	y	programas	en	los	distintos	sectores

La experiencia sugiere que el trabajo en materia de pobreza multidimensional puede respaldar 
directamente el cambio de políticas y programas en los distintos sectores para reducir la 
pobreza infantil a través de dos vías: identificar las principales esferas de interés y apoyar la 
aplicación:

IDENTIFICAR LAS ESFERAS DE INTERÉS
Privaciones básicas de los niños más desfavorecidos La pobreza multidimensional se basa en 
tomar en consideración las privaciones que los niños sufren en varios aspectos de su vida y 
centrarse en aquellos que sufren varias de forma simultánea. Al poner el foco en los niños más 
desfavorecidos, se ponen de manifiesto algunas privaciones concretas —por ejemplo, en el 
ámbito de la educación o la salud— que pueden estar detrás de la pobreza multidimensional y 
se identifica si hay algunas privaciones que suelan coincidir, de manera que se pueda reforzar 
el trabajo en determinados ámbitos y en la colaboración intersectorial. Esta cuestión se trata 
en la sección B de este hito.

Causas subyacentes de la pobreza: Aunque el análisis de un solo sector puede ayudar a 
identificar qué impulsa las privaciones infantiles (por ejemplo, la desnutrición puede deberse 
a la falta de ingresos o a que apenas dispongan de información sobre nutrición), el análisis de 
la pobreza multidimensional puede determinar los factores intersectoriales que expliquen 
la pobreza de los niños que sufren privaciones en múltiples ámbitos. Por ejemplo, el factor 
desencadenante puede ser la discriminación basada en el origen étnico o geográfico, o puede 
que la pobreza monetaria infantil sea la causa de que las familias no estén accediendo a 
los servicios dirigidos a los niños. Esos factores, una vez identificados, pueden servir para 
fundamentar las políticas y las decisiones programáticas. Este análisis se amplía en la sección B 
de este hito.  

APOYAR LA APLICACIÓN
Respaldar metas específicas detectadas: Incluso aunque en los equipos que trabajen en la 
pobreza infantil multidimensional no se disponga de expertos sectoriales, a menudo se puede 
contar con su apoyo para lograr metas específicas. Por ejemplo, se puede solicitar apoyo 
técnico para el análisis de los sectores con el objeto de lograr avances en favor de los niños 
más desfavorecidos (tema que se cubre en profundidad en la sección C de este hito), así como 
para las labores de sensibilización y participación (como se describe en el hito 3). A su vez, es 
importante señalar que las relaciones de quienes se ocupan de la pobreza multidimensional 
pueden ir más allá de los colegas del propio sector y extenderse hasta los Ministerios de 
Finanzas y Planificación.

Crear un entorno propicio y favorable: Una de las principales contribuciones que los conceptos y 
la medición de la pobreza multidimensional puede hacer es fomentar el apoyo y el compromiso 
político para reforzar los servicios dirigidos a los niños más desfavorecidos. Un ejemplo sería 
una política sobre los derechos de los niños o un Plan Nacional de Desarrollo que emplee la 
pobreza multidimensional como parte de su formulación—incluido el marco de seguimiento 
y evaluación— y se convierta en una base sólida de actuación con la que impulsar las agendas 
y dirigir el seguimiento de los avances en esa materia. La pobreza multidimensional también 
puede ser un punto de partida eficaz para la promoción de los derechos de los niños y la 
implicación en las finanzas públicas a favor de la infancia. Este tema se aborda en el hito 5.
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La pobreza infantil multidimensional y la monetaria están estrechamente 
relacionadas. De hecho, una de las vías fundamentales para abordar la pobreza 
monetaria infantil a largo plazo consiste en ocuparse de la pobreza infantil 
multidimensional. Cuando los niños crecen sin privaciones en materia de sanidad, 
educación y nutrición, pueden alcanzar su pleno potencial como adultos, lo 
que reduce las probabilidades de que ellos —y sus hijos— se vean sumidos en la 
pobreza en el futuro. Al mismo tiempo, la pobreza monetaria infantil constituye 
un factor impulsor fundamental de la pobreza multidimensional (gráfico 4.2).

Abordar la pobreza monetaria infantil

Los niños que crecen en una situación
de pobreza multidimensional no desarrollarán

todo su potencial y tendrán menos posibilidades
de conseguir ingresos. Por lo tanto, al llegar a la edad 

adulta, tienen más probabilidades de formar parte
(o ser cabezas de familia) de hogares en situación de 

pobreza monetaria.

La pobreza infantil es un desencadenante 
fundamental de las privaciones que sufren los niños y, 

por tanto, de la pobreza infantil multidimensional. 
(Sin embargo, NO es el único factor).

Pobreza infantil
multidimensional

(niños que sufren privaciones
en diversas dimensiones

como sanidad, educación, etc.)

Pobreza monetaria
infantil

(niños que viven en hogares por 
debajo del umbral de la pobreza)

En el ámbito programático y normativo existen dos formas importantes de 
diferenciar la pobreza monetaria infantil de la multidimensional. En primer lugar, 
mientras que la pobreza infantil multidimensional tiene muchas vertientes, 
la pobreza monetaria infantil es más específica y, en cierto sentido, puede 
considerarse un sector en sí misma, como la sanidad o la educación.

En segundo lugar, mientras que la pobreza multidimensional abarca esferas donde 
suele haber sólidos actores y defensores sectoriales, es posible que la pobreza 
monetaria infantil no tenga la misma prioridad. Por tanto, aunque es probable 
que se preste una especial atención a la pobreza monetaria infantil en general, es 
posible que centrarse en cómo la reducción de la pobreza general puede incluir a 
los niños o medidas específicas para ellos no suscite el interés de ningún sector o 
grupo.

Así pues, es posible, y también necesario, esbozar un paquete de medidas factible 
que pueda contemplarse para hacer frente a la pobreza monetaria infantil. En 
general, el programa para abordar la pobreza monetaria puede clasificarse en tres 
niveles:

Gráfico	4.2:	Relación	entre	pobreza	infantil	multidimensional	y	monetaria
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 Aumento	de	los	ingresos	a	través	de	los	medios	de	subsistencia	y	el	empleo.
 Apoyo	financiero	directo	a	familias	con	niños	mediante,	por	ejemplo,	
transferencias	o	deducciones	fiscales.

 Ocuparse	del	costo	de	bienes	y	servicios	importantes	para	reducir	la	carga	
económica en el presupuesto doméstico.

Estos niveles se analizarán, uno por uno, en el resto de la sección. Asimismo, se 
incluirán secciones posteriores en las que se estudiará dónde convendría incluir 
a los defensores de los niños para su colaboración y el análisis técnico que pueda 
respaldar a los encargados de adoptar decisiones.

Apoyar los medios de subsistencia y el empleo

FUNCIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA INFANTIL
Como el desempleo es uno de los principales factores impulsores de la pobreza 
infantil, la repercusión de las políticas y los programas destinados a aumentar 
el empleo y que ofrezcan oportunidades de medios de subsistencia puede ser 
enorme. Además, es un ámbito fundamental en el que el crecimiento económico 
puede traducirse directamente en la reducción de la pobreza infantil mediante la 
creación de puestos de trabajo y el aumento de los salarios. No obstante, aunque 
su importancia sea vital, no es la panacea para todas las familias. Para empezar, 
en muchos hogares con niños pueden existir dificultades para el empleo al contar 
con adultos que no puedan trabajar por diferentes motivos. En estos hogares, el 
apoyo directo a los ingresos es imprescindible. Para continuar, aunque el empleo 
es importante, también lo son las condiciones laborales. Las familias de muchos 
niños que viven en situación de pobreza en países de bajos ingresos trabajan en 
la agricultura, donde los empleos suelen ser informales y precarios, y proclives 
también a sufrir perturbaciones como la sequía. En el caso de empleos formales 
tanto en países ricos como pobres, el hecho de que los padres y los cuidadores 
deban tener varios trabajos o trabajar sin una licencia familiar remunerada 
puede afectar negativamente a los niños. Por último, en el caso de familias 
numerosas o familias que tienen hijos con necesidades especiales, es posible que 
los ingresos procedentes del trabajo y los medios de subsistencia no basten para 
cubrir los gastos básicos.

EJEMPLOS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
Una serie de intervenciones desde el comienzo de la vida —como la nutrición, el 
desarrollo del niño en la primera infancia, la educación y la sanidad— constituyen 
apoyos fundamentales para lograr una vida adulta productiva. Aquí, sin 
embargo, nos centramos en enfoques que puedan apoyar a jóvenes y adultos, y 
reconocemos que no hay soluciones sencillas:

 Apoyo	a	los	medios	de	subsistencia, que incluye la ayuda con los activos 
iniciales, la formación, las cuentas de ahorro, cursos de preparación para 
la vida y ayuda económica temporal.

 Apoyo para el empleo, que incluye capacitación, ayuda en la búsqueda de 
trabajo y contactos de apoyo con empleadores.

 Ayuda a los adolescentes en su transición a la edad adulta, en concreto 
a aquellos jóvenes que puedan estar en desventaja debido a la falta de 
formación académica o experiencia laboral.  
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 Leyes y reglamentos para promover el trabajo decente, como una ley sobre 
el salario mínimo y políticas sobre las licencias parentales.

 Provisión	de	servicios	de	guardería	asequibles	y	de	calidad para facilitar 
que los cuidadores puedan trabajar.

 Prevención	de	que	el	trabajo	infantil sea la respuesta ante la pobreza 
monetaria. 

MÁS RECURSOS:
Sobre medios de subsistencia:

The PROPEL Toolkit (El kit de herramientas PROPEL): es una guía de aplicación del 
enfoque de graduación para los ultrapobres, que ofrece orientación detallada para 
ayudar a las organizaciones a implementar un programa de graduación basado 
en la experiencia del Comité de Fomento Rural de Bangladesh (BRAC) en Asia 
y África. Se han evaluado programas parecidos en 6 países (artículo de JPAL: “A 
Livelihood Programme That Works for India’s Ultra-Poor: New study in Science”), 
que han tenido resultados positivos en 5 de ellos, desde el 133% en Ghana hasta 
el 433% en la India, que se mantuvieron durante un año una vez finalizado el 
programa.

La cartera de notas de orientación de políticas sobre la promoción del trabajo decente 
en la economía rural: ofrece orientación a los responsables de la formulación de 
políticas y a los profesionales del desarrollo sobre las maneras de abordar con 
eficacia las cuestiones relacionadas con el empleo y el trabajo en el contexto rural.

Livelihoods Toolkit: el Conjunto de herramientas sobre medios de subsistencia 
de The Cash Learning Partnership (CaLP) aglutina investigación, capacitación, 
herramientas y orientación sobre medios de subsistencia con especial atención a 
contextos humanitarios y frágiles.

Generating employment in poor and fragile states: Evidence from labour market and 
entrepreneurship programs (Generación de empleo en países pobres y frágiles: 
pruebas de los programas de emprendimiento y mercado laboral): es un análisis de 
las pruebas que revela que la capacitación y la microfinanciación han demostrado 
tener una escasa repercusión en la pobreza, mientras que las inyecciones de 
capital —efectivo, bienes de capital o ganado— parecen estimular el autoempleo 
y aumentar las posibilidades de ganarse el sustento a largo plazo, generalmente 
cuando se realizan junto con intervenciones complementarias de bajo costo. 

Sobre el empleo y los puestos de trabajo:
“Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2016: Transformar el empleo 
para erradicar la pobreza”: analiza la tendencia de la situación mundial relativa 
a la pobreza y el empleo. Entre las recomendaciones en materia de política se 
incluyen la promoción de empresas sostenibles, el cumplimiento de las normas 
internacionales del trabajo, las políticas sociales y de empleo, y el aumento de los 
fondos destinados a las estrategias para el crecimiento del empleo.

La Guía práctica de la OIT para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo 
decente: aplicación a nivel de país (2008) proporciona una lista de comprobación 
en la esfera nacional para apoyar la creación de empleo y el desarrollo de 
las empresas, la protección social, las normas y derechos en el trabajo, y la 
gobernanza y el diálogo social.

https://issuu.com/bracultrapoor/docs/brac_propel_toolkit
https://www.povertyactionlab.org/node/11547
https://www.povertyactionlab.org/node/11547
http://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-development/WCMS_436225/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-development/WCMS_436225/lang--es/index.htm
http://www.cashlearning.org/toolkits/livelihood
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622220
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172615.pdf
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FUENTE: BRAC (2015)

Bangladesh:	Programa	de graduación	
del BRAC	para	ultrapobres

El programa de graduación del BRAC combina el apoyo inmediato y a largo plazo a 

hogares en situación de pobreza extrema para que consigan medios de subsistencia 

sostenibles. El conjunto de intervenciones aborda las múltiples dimensiones de la 

pobreza, desde la transferencia de activos hasta cursos de preparación para la vida y 

movilización comunitaria.

 

Como su propio nombre indica, los participantes se gradúan en el programa cuando 

satisfacen ciertos criterios económicos y sociales que indican si un hogar ha alcanzado 

los niveles establecidos de seguridad alimentaria, ingresos y ahorros, así como si se 

observan cambios de conducta positivos en aspectos tales como la escolarización 

y la planificación familiar. Puesto que muchos hogares continúan en situación de 

vulnerabilidad incluso después de la graduación, siguen recibiendo ayuda a través de 

diversos programas con el fin de protegerlos frente a las perturbaciones.

El programa benefició a más de 53.000 hogares ultrapobres en 2014 y 88.000 

miembros de la cohorte de 2014 se graduaron saliendo de la situación de pobreza 

extrema.
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Chile: Ingreso Ético Familiar (IEF)

El programa Ingreso Ético Familiar se puso en marcha en 2011 como un 
conjunto de políticas y programas destinados a erradicar la pobreza y promover 
la igualdad en el mercado laboral. El primer componente consta de una 
combinación de transferencias en efectivo condicionadas y no condicionadas. 
Entre las condiciones se encuentra el empleo formal de las mujeres, destinado a 
fomentar la participación femenina en el mercado laboral.

El IEF también hace hincapié en la capacidad de generar ingresos para el hogar, 
que se compone de los elementos siguientes:

i)  sesiones de capacitación orientadas a superar las barreras para los 
beneficiarios que acceden al mercado laboral;

ii)  sesiones de capacitación para desarrollar sus aptitudes interpersonales;
iii)  sesiones de capacitación para reforzar y crear competencias técnicas; y
iv)  mediación laboral para adecuar la oferta y la demanda laboral.

El componente de capacitación laboral, junto con el apoyo psicosocial para 
desarrollar la autoestima, tiene como finalidad mejorar las capacidades y 
fomentar la inserción en el mercado laboral para promover los ingresos de 
adultos vulnerables cuando acceden al entorno de trabajo.

Sobre las transiciones en la adolescencia y el empleo juvenil:
“Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015: promover la inversión en empleos 
decentes para los jóvenes”: elaborado por la OIT, ofrece información actualizada 
sobre el mercado laboral para los jóvenes de todo el mundo, con especial atención 
tanto a la constante inestabilidad del mercado laboral como a las cuestiones 
estructurales en los mercados laborales para los jóvenes. En este informe también 
se analiza la tendencia en la juventud y las transiciones en el mercado de trabajo, 
así como las políticas para favorecer el empleo juvenil.

The Adolescent Toolkit for Participation and Innovation: el conjunto de 
herramientas para adolescentes destinado a la participación e innovación de 
UNICEF tiene como finalidad promover resultados positivos para el bienestar 
psicosocial de los adolescentes, la preparación para la vida y la participación 
activa y positiva en sus comunidades mediante enfoques transversales, 
adaptables y adecuados desde el punto de vista del desarrollo.

Argumentos y herramientas para contribuir a la inversión social a favor de los 
adolescentes: elaborado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
UNICEF, expone la justificación para invertir en adolescentes, las áreas estratégicas 
de intervención y la estrategia de movilización y promoción del programa.

Youth in Action: es un programa de Save the Children y la Fundación MasterCard 
que da apoyo a 40.000 jóvenes sin escolarizar de cinco países mediante una 
combinación de experiencias educativas no formales y de aprendizaje mediante la 
práctica.

Sobre el cuidado de los niños:
Investing in Young Children: An Early Childhood Development Guide for Policy 
Dialogue and Project Preparation (Inversión en los niños pequeños: guía de 
desarrollo del niño en la primera infancia para el diálogo político y la preparación 
de proyectos): es una guía detallada que abarca desde cómo convencer a 
los responsables de la formulación de políticas para que inviertan más en el 

FUENTE: MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, 2012; 
VARGAS, 2012

Chile

http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
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desarrollo de la primera infancia, pasando por la elaboración de un marco 
normativo, hasta las posibles intervenciones, los costos y la financiación.

“Women’s work: mothers, children and the global childcare crisis” (El trabajo de las 
mujeres: madres, hijos y la crisis mundial en el cuidado de los niños): es un informe 
mundial donde se analiza la “crisis global de atención” en la que 35 millones de 
niños menores de 5 años se quedan solos o al cuidado de otros niños. Además, 
en el informe se ofrecen posibles soluciones como la ampliación de la oferta de 
servicios de guardería, el apoyo económico a los cuidadores, la mejora del entorno 
laboral y la recopilación de datos más precisos.

Childcare and Early Childhood Development Programmes and Policies: Their 
relationship to eradicating child poverty (Programas y políticas de cuidado infantil 
y desarrollo del niño en la primera infancia: su relación con la erradicación de la 
pobreza infantil): es un examen de los datos obtenidos de países desarrollados y 
en desarrollo que analiza la relación entre los programas de atención infantil y la 
reducción de la pobreza.

Curso de aprendizaje electrónico sobre desarrollo de la primera infancia organizado 
por el Banco Mundial. En la sesión de dos días, se estudian el diseño y la aplicación 
de las políticas y programas sobre desarrollo del niño en la primera infancia en 
países de ingresos bajos y medianos.

Sobre la legislación y las políticas:
El Kit de Recursos sobre la Protección de la Maternidad ofrece orientación 
y herramientas a investigadores y profesionales con el fin de fortalecer la 
protección de la maternidad y ampliarla a todas las mujeres en todos los tipos de 
actividad económica.

La guía sobre políticas en materia de salario mínimo se basa en la experiencia 
internacional a la hora de establecer el salario mínimo y presenta al lector ocho 
pasos para lograr el salario mínimo: aborda su definición, el cumplimiento y el 
seguimiento.

Sobre el trabajo infantil:
El sitio web de la OIT sobre el trabajo infantil proporciona datos y cifras, 
definiciones y buenas prácticas para erradicar el trabajo infantil.

Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture: el manual 
para el seguimiento y la evaluación del trabajo infantil en el sector agrícola de la 
FAO es una guía práctica destinada a incluir temas relativos al trabajo infantil en 
el marco de seguimiento y evaluación del programa agrícola con algunas buenas 
prácticas para abordar el trabajo infantil.

Respuestas políticas y legislativas modernas al trabajo infantil (2007) de la OIT: 
examina distintos enfoques adoptados para abordar la cuestión del trabajo 
infantil en todo el mundo e incluye posibles medidas concretas que poner en 
práctica.
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FUNCIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA INFANTIL:
La prestación de apoyo financiero a las familias puede incrementar directamente 
la renta de los hogares y reducir, por tanto, la proporción de hogares (y niños) que 
viven en situación de pobreza. Aun cuando el apoyo financiero directo no saca a una 
familia de la pobreza, puede reducir el grado de pobreza y este tipo de enfoques 
también puede evitar que las familias vulnerables pasen a situarse por debajo del 
umbral de la pobreza. Además, las pruebas demuestran que el aumento de la renta 
de los hogares puede permitirles invertir en activos productivos (incluidas la sanidad 
y la educación con miras a que las familias consigan rentas sostenibles a largo plazo).

EJEMPLOS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS:
Aunque los principios de los programas destinados a prestar apoyo financiero 
directo son los mismos, los enfoques prácticos varían según el contexto. En 
muchos países, incluidos los países de bajos ingresos, se recurre mucho a las 
transferencias en efectivo o las prestaciones por hijos a cargo. En países de 
ingresos medianos y altos cuyos sistemas impositivos son más amplios, las 
deducciones fiscales también pueden formar parte del enfoque.

Entre los ejemplos de políticas y programas se encuentran los siguientes:

 Los subsidios para la infancia o las prestaciones familiares son 
transferencias en efectivo periódicas para las familias que pueden optar a 
ellos. La deducción fiscal por hijo a cargo puede suponer un alivio de la carga 
impositiva a las familias con hijos, principalmente en entornos de ingresos 
más altos.

 Otras transferencias monetarias también pueden ayudar a niños que viven 
en situación de pobreza, como las prestaciones por desempleo, los subsidios 
para personas con discapacidad y los subsidios de maternidad.

 Programas de trabajo por dinero en efectivo, donde las familias obtienen 
efectivo en compensación por el trabajo realizado.

Apoyo financiero directo a familias con hijos

Egipto:	Un	programa	piloto	para	reducir	el	trabajo	infantil

En un programa piloto en Egipto, en 116 pueblos, se aplicó un paquete de 
intervenciones a 1.423 niños de entre 6 y 11 años que cumplían los requisitos y que 
estaban sin escolarizar y o bien trabajaban, o bien corrían el riesgo de trabajar en 
formas inapropiadas de trabajo infantil. El paquete se componía de:

• Educación de transición.
• Raciones para llevar a casa (un paquete de alimentos básicos y efectivo, hasta un 

total mensual de 105 dólares).
• Sensibilización dirigida a padres, niños, dirigentes oficiales y oficiosos y empleadores 

a través de mensajes sobre el valor de la educación y los derechos de los niños. 
• Actividades para padres con el fin de generar ingresos (pequeños préstamos para 

empresas y capacitación).

Se obtuvieron resultados escolares positivos y una importante reducción del tiempo 
que los niños tenían que dedicar a actividades económicas y las niñas a labores 
domésticas no remuneradas. No obstante, no se observó ninguna repercusión en la 
participación general en las actividades económicas, la exposición a peligros en lugares 
de trabajo ni los casos de accidentes laborales.

Egipto 

FUENTE: ICF  
INTERNATIONAL 
(2015)
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MÁS RECURSOS:
Para ver recursos sobre la protección social adaptada a la infancia, consulte 
la Declaración conjunta sobre protección social sensible a la infancia y el Marco 
estratégico de protección social de UNICEF.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-2015 presenta estadísticas 
recientes de los programas de protección social en todo el mundo. El capítulo 2 
del informe se centra exclusivamente en la protección social para niños y familias, 
y explica la función de la protección social a la hora de velar por el bienestar de los 
niños. Además, incluye un análisis de la cobertura legal y el gasto público.

Social Cash Transfer and Children’s Outcomes: A Review of Evidence from Africa 
(Transferencias sociales en efectivo y consecuencias en los niños: revisión de las 
pruebas en África): analiza las pruebas de los resultados multisectoriales y las 
lecciones operacionales.

Cash Transfers: what does the evidence say? A rigorous review of impacts and the role 
of design and implementation features (Transferencias en efectivo: ¿qué dicen las 
pruebas? Revisión rigurosa de las repercusiones y la función de las características 
del diseño y la ejecución): examina las pruebas en materia de transferencias en 
efectivo desde el año 2000 a 2015 y abarca 165 estudios realizados en 30 países. 
En el examen se presta especial atención a la repercusión de las características 
del diseño de los programas en los resultados.

Designing and Implementing Social Transfer Programmes: a policy manual (Diseño 
y ejecución de programas de transferencias sociales: un manual de políticas): es 
otra guía exhaustiva dirigida a profesionales, que incluye asesoramiento detallado 
sobre el diseño, la ejecución y la gestión de programas de transferencias sociales.

Socialprotection.org: es una plataforma en línea que permite el acceso a una 
biblioteca de documentos, seminarios en línea y un foro de debate organizado por 
el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo.

Development Pathways cuenta con una amplia lista de lecturas recomendadas en 
su sitio web.

Sin embargo, existen menos pruebas y orientación sobre las deducciones fiscales 
aunque es posible encontrar algunos resúmenes informativos de los países que 
han aplicado la política. Véase Policy Basics: The Child Tax Credit for the US o 
Welfare Benefits and Tax Credit Handbook for the UK para obtener información 
detallada del régimen fiscal.
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https://www.unicef.org/spanish/socialpolicy/index_50745.html
https://www.unicef.org/spanish/socialpolicy/index_62058.html
https://www.unicef.org/spanish/socialpolicy/index_62058.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/designing_and_implementing_social_transfer_programmes.pdf
http://socialprotection.org/
http://www.developmentpathways.co.uk/social-protection-zone/social-protection-recommended-reading-list
http://www.developmentpathways.co.uk/social-protection-zone/social-protection-recommended-reading-list
http://www.cbpp.org/research/policy-basics-the-child-tax-credit
http://cpag.org.uk/sites/default/files/CPAG-Handbook-sample-chapters-2014-15.pdf
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Brasil

FUNCIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA INFANTIL
Los elevados costos de los bienes y servicios básicos pueden reducir en gran medida 
los ingresos disponibles de las familias para mantener un nivel de vida mínimo y 
arrastrarlas a la pobreza. Las intervenciones para rebajar los costos y los cargos de 
los bienes y servicios básicos no solo ayudarán a liberar el limitado presupuesto de 
los hogares de aquellos que viven en la pobreza, sino que también pueden afrontar 
los efectos de la pobreza monetaria en los niños al eliminar las barreras económicas 
a las que se enfrentan a la hora de acceder a los servicios básicos.

EJEMPLOS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
Si bien diversos bienes y servicios repercuten en el presupuesto del hogar, solo 
algunos de ellos constituyen un porcentaje significativo de los presupuestos de 
los hogares de las familias más pobres (y, como tales, representan costos que no 
es posible evitar) a la vez que forman parte de las intervenciones del Gobierno 
con cierta frecuencia. Entre otros, se incluyen los siguientes:

 Las familias que viven en la pobreza suelen dedicar una gran parte de sus 
ingresos a bienes esenciales para la supervivencia como alimentos, vivienda, 
electricidad o energía. En muchos países, estos bienes pueden estar sujetos 
a subvenciones o impuestos que afectan a su precio. Conviene analizar 
detenidamente las repercusiones de las subvenciones y los impuestos para 
saber si llegan a los más pobres o, si por el contrario, hay una parte más rica 

Reducir los costos de bienes y servicios básicos

Brasil: Bolsa Familia (prestación familiar)

Bolsa Familia (prestación familiar) en Brasil es el mayor programa de transferencias 
en efectivo condicionadas del mundo y llegó a 14 millones de familias en 2015, lo que 
supone 1 de cada 4 familias brasileñas aproximadamente. Se puso en marcha en 2003 
con el objetivo de abordar la pobreza a corto plazo al proporcionar pagos mensuales 
en efectivo a las familias en situación de pobreza y de generar, a largo plazo, capital 
humano al incluir condiciones relativas a la escolarización y la vacunación de los niños. 
La cuantía de la transferencia varía en función de la renta del hogar, el número de hijos 
y si hay alguna mujer embarazada o lactante en el hogar.

El Gobierno gestiona un sistema de registro único, Cadastro Único, donde se 
registran las características de las familias que viven en situación de pobreza, 
incluida la dirección postal, el número de miembros del hogar, la formación 
académica o la situación laboral. Esta base de datos no solo permite identificar a las 
personas aptas para beneficiarse del programa Bolsa Familia, sino también de otros 
programas sociales.

Desde 2002, Brasil ha sacado a 36 millones de personas de la pobreza y se considera 
que Bolsa Familia ha desempeñado un papel fundamental para conseguirlo. Asimismo, 
es el componente principal del plan del Gobierno para erradicar la pobreza: “Brasil 
Sem Miséria”.

Si desea más información, Bolsa Família Program: a decade of social inclusion in Brazil 
(Programa Bolsa Familia: una década de inclusión social en Brasil) documenta la 
evolución del programa a lo largo de diez años y ofrece enriquecedoras lecciones 
aprendidas que se pueden aplicar a otros contextos.
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de la población que se esté beneficiando en mayor medida. La incidencia 
de los beneficios, las evaluaciones y simulaciones de impacto, así como las 
simulaciones a nivel macroeconómico para calcular los efectos económicos 
son algunas de las herramientas para analizar las repercusiones (ampliadas 
más adelante en este hito).

 La rebaja de los costos de los principales servicios básicos, como la sanidad 
y la educación, no solo reduce los obstáculos financieros para acceder a 
ellos sino que alivia las cargas económicas en los hogares. Concretamente, 
los problemas de salud pueden tener consecuencias devastadoras para las 
finanzas familiares —tanto en lo que respecta a los costos inmediatos como 
a la pérdida de ingresos— y pueden ser una de las principales causas de la 
pobreza de la familia. 

MÁS RECURSOS
La Iniciativa de Subsidios Globales elaboró una lista de introducción para no 
expertos en materia de subvenciones para facilitar la comprensión de un tema cuya 
información ha estado muy dispersa y es muy técnica.

School Fee Abolition Initiative Six steps to abolishing primary education fees – 
operational guide (Iniciativa para la eliminación de las tasas escolares. Seis 
pasos para eliminar las tasas en la enseñanza primaria: guía operativa): es una 
consecuencia de la Iniciativa para la eliminación de las tasas escolares (SFAI por 
sus siglas en inglés), basada en su experiencia y en el debate entre distintos países 
para lograr el acceso universal a la enseñanza primaria.

The abolition of user fees for health services in Africa – Lessons from the literature 
(Eliminación de los honorarios a los usuarios en los servicios sanitarios en África: 
lecciones extraídas de la literatura): es un análisis sistemático de la eliminación 
de los honorarios médicos en cinco países africanos. En el documento se compara 
cómo surgieron, se formularon y aplicaron políticas para abolir el cobro de 
honorarios a los usuarios, así como sus repercusiones en los distintos países.

La protección financiera es esencial para conseguir la cobertura sanitaria 
universal y se considera que se ha logrado ese objetivo cuando los pagos directos 
para disfrutar de los servicios sanitarios no exponen a las personas a dificultades 
económicas ni amenazan su nivel de vida. En el sitio web de la OMS sobre protección 
financiera se proporcionan enlaces a vídeos, cursos de capacitación y documentos 
para mejorar la protección financiera.
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https://www.iisd.org/gsi/resources/introductions-non-experts
https://www.iisd.org/gsi/resources/introductions-non-experts
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_School_Fees.pdf
http://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
http://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
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Ghana

Con tal cantidad de ámbitos posibles en los que hacer frente a la pobreza infantil, 
¿en cuáles es más adecuado centrarse? En algunos contextos, promover de 
forma general que se ponga en marcha un conjunto básico común de políticas 
y programas contra la pobreza infantil puede ser suficiente para que los 
responsables de la formulación de políticas identifiquen respuestas específicas y 
tomen medidas. En otras situaciones, sin embargo, puede ser más eficaz prestar 
atención exclusivamente a determinadas áreas normativas y programáticas y 
ofrecer asesoramiento y promoción específicos.

Escoger las políticas o programas adecuados que promover es un verdadero reto 
mundial para quienes trabajan sobre el terreno en favor de la infancia. Hay muchas 
consideraciones sobre en qué centrarse, desde las situaciones particulares de los 
niños en un país concreto y los factores determinantes en su situación de pobreza, 
pasando por el estado actual y las deficiencias de los programas para los niños más 
pobres o dónde se sitúen los intereses políticos, hasta los puntos fuertes del equipo 
que esté trabajando para aliviar la pobreza infantil.

Si bien no existe un algoritmo simple con el que hacer frente a estas dificultades, 
la experiencia sobre el terreno indica que sí hay algunos indicadores prácticos 
de cómo los defensores de la infancia toman ese tipo de decisiones. Estos 

B. En qué centrarse: escoger las políticas o 
los programas adecuados que promover

Ghana:	Reforma	del	subsidio	de	combustibles
A comienzos de 2013, el Gobierno de Ghana inició la eliminación del subsidio de 
combustibles, lo que tuvo como consecuencia el aumento de los precios del petróleo, 
el queroseno, el gasóleo y el gas propano líquido. UNICEF y la PEP realizaron un 
estudio para evaluar el impacto de la reforma en los niños pobres y velar por la 
aplicación de un paliativo en forma de red de seguridad social.

El análisis confirmó que la ayuda gubernamental ha beneficiado de manera 
desproporcionada al grupo más rico del país, ya que el 80% de los subsidios de 
combustibles fueron a parar a manos de los más adinerados, mientras que la población 
pobre de Ghana solo recibió el 3% de los ingresos generados. Las conclusiones también 
pusieron de manifiesto que la eliminación de los subsidios de combustibles supondría 
un aumento del 1,5% de la pobreza. Por otra parte, los investigadores probaron que 
duplicar la aplicación del programa nacional de transferencias monetarias (LEAP) hasta 
150.000 hogares en 2014 invertiría el aumento nacional de la pobreza y reduciría la 
desigualdad. En respuesta a estas conclusiones, el Gobierno de Ghana se comprometió 
a duplicar el LEAP, aumentó el presupuesto destinado a este de los 8 millones de cedis 
ghaneses en 2012 a 38 millones en 2015 y puso en marcha otros planes para ampliar la 
cobertura de los niños y las familias más pobres.

Para leer el estudio original, véase “Estimating the impact on poverty of Ghana’s fuel 
subsidy reform and a mitigating response” (Estimación del impacto en la pobreza de 
la reforma de los subsidios de combustibles de Ghana y una respuesta paliativa) de 
Cooke et al. (2016). Journal of Development Effectiveness.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439342.2015.1064148?journalcode=rjde20
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Ejercicio	4.1:	Enfoques	para	elegir	las	políticas	y	los	programas	que	promover

Pasos Recopilar información

1.	 Conocer	el	perfil	de	la	pobreza	infantil	
en	el	país,	para	valorar	si	las	políticas	
y	programas	llegarán	a	los	niños	que	
viven	en	situación	de	pobreza	(páginas	
148	a	164).

- Elaborar un perfil de la pobreza infantil 
estudiando qué niños viven en situación de 
pobreza, dónde, hasta qué grado y cuáles 
son los factores determinantes. Se basa en 
las mediciones del hito 2.

- Proceso: Requiere análisis estadístico y 
especialización. Si ya se han realizado las 
mediciones, puede llevar hasta un mes.

2.	 Conocer	el	estado	actual	de	las	
políticas y los programas en el país: 
qué	está	publicado,	cuál	es	la	escala	de	
aplicación y cuáles son las apetencias 
políticas	(páginas	164	a	168).

- Conocimientos especializados de los 
profesionales o el equipo central.

- Conocimientos especializados de los 
asociados gubernamentales y externos.

- Examen documental y entrevistas.
- Proceso: podría realizarse mediante un 

taller o, más rápidamente, a partir de los 
conocimientos existentes.

3.		 Conocer	los	puntos	fuertes	y	débiles	
del	equipo	que	esté	trabajando	para	
hacer	frente	a	la	pobreza	infantil	
para	entender	en	qué	ámbitos	puede	
intervenir	activamente	(página	169).

- Identificar quiénes tienen conocimientos 
técnicos, recursos, contactos y relaciones y 
qué trabajo está llevando a cabo el equipo 
central.

- Puede ser un proceso sencillo y rápido.

4.	 Conclusiones.	No	hay	un	algoritmo	sencillo	para	pasar	
de estas conclusiones a la respuesta “correcta”, pero 
esta información puede ser un buen punto de partida 
para el debate y la toma de decisiones. Aunque podrían 
organizarse talleres nacionales a esos efectos, para 
recabar más conocimientos especializados y aumentar 
la participación, se suele hacer en grupos pequeños, o 
incluso una sola persona.

 En última instancia, lo que reduce de forma sostenible 
la pobreza infantil es un paquete de intervenciones, así 
que seleccionar una serie de políticas o programas con 
los que avanzar es una estrategia habitual.

indicadores se detallan a continuación y se incluyen en el ejercicio 4.1. En las 
subsiguientes secciones de este hito se examinan los distintos elementos del 
cuadro con más detalle.

Es importante señalar que, en la práctica, muchos de los aspectos descritos 
en el ejercicio 4.1 (con la excepción de la elaboración de perfiles de la pobreza 
infantil) se suelen llevar a cabo con procesos poco profundos —de hecho, casi 
inconscientes a veces— porque para quienes trabajan de cerca, con mucho 
conocimiento sobre el país, la situación de los niños y el entorno normativo, 
las respuestas pueden estar muy claras. En otras circunstancias, contar con la 
colaboración de expertos e interesados nacionales puede reforzar y aclarar las 
conclusiones, así como aumentar la implicación.

Ejercicio
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Entender el perfil de la pobreza infantil en 
el país y los factores que la causan

Entender la situación de la pobreza infantil y los factores clave que la originan 
es un paso fundamental para determinar la esfera normativa o programática en 
la que centrarse. Las siguientes tres herramientas pueden ayudar a hacerse una 
idea.

A.	 Elaboración	de	perfiles	de	la	pobreza	infantil. Saber quiénes son 
los niños más pobres y dónde se encuentran. Este enfoque emplea 
la misma encuesta de hogares que se utiliza para la medición de la 
pobreza y desglosa la tasa de pobreza en función de diversos factores 
para determinar cuáles son las características de los niños que viven en 
esa situación. Las mediciones de la pobreza multidimensional también 
pueden mostrar las principales dimensiones de las privaciones, si las 
privaciones se solapan o si coinciden con la pobreza monetaria. Se puede 
profundizar en el análisis de la pobreza monetaria para conocer las 
fuentes de ingresos (procedentes tanto del empleo como de la asistencia 
social) y las pautas de gastos.

B. Análisis de regresión para entender, en términos estadísticos, algunas 
de	las	principales	causas	subyacentes	de	la	pobreza	infantil.	Estas 
técnicas estadísticas pueden tener en cuenta múltiples causas posibles 
y aislar el peso de un solo factor en relación con los demás. Por ejemplo, 
el bajo nivel educativo del cabeza de familia podría parecer una de 
las causas de la pobreza infantil, pero puede que en realidad sea un 
indicador indirecto de que vivan en una zona remota. Los resultados 
del análisis de regresión muestran cómo se relaciona cada factor con la 
pobreza infantil cuando se controlan las demás variables.

C.	 Análisis	del	árbol	de	problemas	para	obtener	información	cualitativa	
sobre	las	causas	subyacentes. Es una herramienta participativa para 
detallar todas las posibles causas de la pobreza infantil, incorporando 
las distintas perspectivas del problema. Puede complementar la 
elaboración de perfiles al identificar factores que no pueden deducirse 
de las encuestas de hogares, como las actitudes y los comportamientos 
de las personas y otras causas estructurales como la discriminación 
institucional. Los talleres para elaborar árboles de problemas pueden 
ser una buena forma de incorporar un amplio abanico de perspectivas de 
formulación de políticas a la pobreza infantil.

 

A. ELABORACIÓN DE PERFILES DE LA POBREZA INFANTIL
Quiénes son los niños más pobres y dónde se encuentran
Si se carece de una comprensión clara sobre los niños que viven en situación 
de pobreza, resulta difícil, por no decir imposible, evaluar las políticas y los 
programas que pueden conseguir cambiar sus vidas. Resulta útil identificar a 
qué grupos de niños hay que dar prioridad por su edad, ubicación geográfica, 
estructura del hogar u otros factores que puedan exponerles a un mayor riesgo 
(como el origen étnico, la discapacidad o el género). Al identificar a los niños 
más pobres, también podremos sacar a la luz cierta información básica sobre 
cuáles pueden ser los factores causantes de su pobreza. Por ejemplo, si resulta 
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que los niños menores de 5 años en la zona norte del país son los más pobres, 
nos permitirá profundizar en factores concretos asociados al grupo de edad y la 
ubicación mediante un análisis del árbol de causas.

Tanto para la pobreza multidimensional como para la monetaria existen factores 
específicos que pueden contribuir a identificar la esfera prioritaria de las políticas 
o los programas. Dichos factores se resumen en el mismo cuadro 4.2 y se 
describen con más detalle a continuación.
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Cuadro	4.2.	Emplear	un	perfil	de	pobreza	infantil	para	identificar	las	esferas	prioritarias	de	
las políticas y los programas

Consecuencias normativas

Perfil de pobreza infantil: ¿quiénes son los niños más pobres y dónde se encuentran?

Desglose por edad  
de	la	pobreza	infantil

Es posible dirigir las políticas y los programas para que lleguen a niños de edades con 
más probabilidades de vivir en la pobreza. Si se emplean indicadores multidimension-
ales, señalarán dimensiones concretas de pobreza que cubran edades específicas.

Diferencias regionales, 
lingüísticas o étnicas 
en	las	tasas	de	pobreza	

infantil

Cuando haya grupos concretos de niños que tienen más probabilidades de vivir en la 
pobreza, es necesario que políticas y programas concretos presten atención a esos 
grupos o zonas. Los resultados pueden implicar que exista una desigualdad estructur-
al que requiera de un fuerte compromiso político para hacerle frente. Los enfoques 
pueden ir desde la asignación de prioridades a escala regional hasta la concienciación 
en los programas para grupos concretos, como los que compartan un idioma.

Género

En la mayoría de los contextos, las niñas vivirán la pobreza de forma distinta a los 
niños. No obstante, las medidas tradicionales contra la pobreza infantil no suelen 
identificar de forma eficaz las distintas vivencias y repercusiones. Incorporar otros 
análisis, escuchar a los niños y usar indicadores e índices concretos (por ejemplo, el 
índice de las adolescentes de Uganda) puede ayudar a reconocer vulnerabilidades 
específicas del género y respuestas de políticas.

Niños no incluidos o incor-
rectamente	reflejados	en	
las encuestas de hogares

En muchos contextos hay niños que no están bien representados en las encuestas 
de hogares que fundamentan el análisis de la pobreza infantil. Puede tratarse de 
niños que viven en la calle, en centros de atención o en instituciones (véase el 
recuadro 2.4 del hito 2). Los niños con discapacidad tampoco suelen reflejarse 
correctamente y, sin embargo, se encuentran entre los más vulnerables. Dadas 
las necesidades específicas de estos grupos de niños, puede que sean necesarios 
programas y políticas adaptados.

Pobreza infantil multidimensional

Tasas	de	privación	por	
dimensión o indicador y 

dimensiones superpuestas

En el caso de la pobreza multidimensional, algunas dimensiones concretas pueden 
sobresalir como dimensiones que llevan o conducen a varias privaciones y, por 
tanto, implican la necesidad de prestar mayor atención a ciertos ámbitos. Una 
ventaja del análisis de la pobreza multidimensional es que identifica esferas de 
solapamiento, con frecuencia mediante diagramas de Venn, entre ámbitos de 
privación. La existencia de esferas muy solapadas es un argumento sólido en favor 
de las intervenciones coordinadas y multisectoriales. El MODA se centra concre-
tamente en estas superposiciones.

Función	de	la	pobreza	
monetaria infantil en 

el impulso	de	la	pobreza	
infantil multidimensional

Este análisis puede ofrecer importantes conclusiones con implicaciones políticas 
respecto a la situación de la infancia. Cuando existe un solapamiento, un análisis 
más exhaustivo puede poner de manifiesto si los obstáculos económicos pueden 
estar impulsando la privación y, por tanto, si la introducción de una transferencia 
monetaria o de medidas de apoyo al empleo materno podría ser eficaz. Si los niños 
se encuentran en una situación de pobreza multidimensional pero no monetaria, 
el problema podría radicar en la calidad y la disponibilidad de los servicios, o en el 
conocimiento o el empoderamiento dentro del hogar. Es importante recalcar que 
el umbral de la pobreza monetaria constituye un cierto nivel de privación económi-
ca; es posible que el análisis de los obstáculos financieros requiera emplear algo 
más que solo la tasa de pobreza monetaria.

Pobreza monetaria infantil

Situación	laboral	 
de los padres

De forma más directa, la falta de ingresos dignos y estables es la causa directa de la 
pobreza monetaria y, por tanto, la información relativa al empleo —como la condición 
laboral (tiempo completo, tiempo parcial, por cuenta propia o desempleado), el sector 
de empleo, el horario, el salario o la seguridad social a cargo del empleador— podría 
tener consecuencias importantes para las políticas relativas al mercado laboral.

Asistencia	financiera	 
recibida	por	los	hogares

Para las familias vulnerables, la asistencia social, que abarca desde los subsidios 
para la infancia a las prestaciones laborales, puede resultar vital para hacer frente 
a la pobreza infantil. Algunas encuestas de hogares también permiten cuantificar 
el apoyo que reciben las familias pobres del Gobierno y otras organizaciones.

Gasto	en	bienes	 
y	servicios	básicos

Las encuestas sobre el gasto ofrecen información detallada sobre en qué gastan 
los hogares el dinero. El hecho de que las personas pobres también gasten mucho 
en servicios básicos y educación podría tener una repercusión directa para que en 
las políticas se eliminen o reduzcan los honorarios por los servicios.
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ELABORACIÓN DE PERFILES DE LA POBREZA INFANTIL 
MULTIDIMENSIONAL PARA FUNDAMENTAR LAS 
PRIORIDADES DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

Identificar las principales dimensiones de la pobreza multidimensional y las 
superposiciones clave En el caso de la pobreza multidimensional, examinar 
las dimensiones que impulsan la pobreza infantil puede tener importantes 
consecuencias para las políticas. Este examen comprende tanto el estudio de las 
principales dimensiones de la pobreza infantil multidimensional y las esferas clave 
donde se superponen las privaciones, como el análisis conjunto de la pobreza 
infantil multidimensional y la monetaria cuando sea posible.

Las principales dimensiones de la pobreza infantil multidimensional pueden 
proporcionar información inmediata acerca de la esfera de resultados que se está 
quedando atrás. Los resultados se muestran de forma eficaz en un gráfico de radar 
(o gráfico de araña), como el informe del índice de pobreza multidimensional (IPM) 
de Djibouti. En este caso concreto, el gráfico muestra que la mortalidad infantil, la 
nutrición o la asistencia escolar son menos frecuentes si se comparan con la alta 
tasa de privación en materia de activos o electricidad. Al realizar un desglose por 
entorno urbano y rural, también revela la sorprendente brecha existente entre 
ambos.

No obstante, hay consideraciones importantes que tener en cuenta a la hora de 
interpretar estos tipos de análisis.

Años de escolarización
100,0%

Asistencia escolar 

Mortalidad en la niñez 

Nutrición

ElectricidadAgua potable

Suelo

Combustible de cocina 

Activos 
80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Saneamiento

Nacional Zonas urbanas Zonas rurales

FUENTE: NOTA INFORMATIVA DE LA OPHI SOBRE EL PAÍS (DJIBOUTI, 2015)

Gráfico	4.3:	Porcentaje	de	población	pobre	y	que	sufre	privaciones	según	el	IPM.
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 ¿Se debe centrar la atención únicamente en la esfera en que los niños 
sufren mayores privaciones? Incluso cuando exista la máxima privación 
en una de las esferas, habrá una gran variedad de combinaciones en las 
que los niños sufran pobreza multidimensional (por ejemplo, pueden 
carecer de educación y de agua, o bien de información y de vivienda). 
Aunque habrá ligeras variaciones entre las distintas metodologías, 
centrarse en varias dimensiones —no solo en la que tenga el valor más 
alto— puede reducir la tasa de pobreza infantil; no tiene que ser un juego 
de suma cero donde se dé prioridad a una a expensas de las otras.

 ¿Cómo se superponen las distintas dimensiones? El MODA se centra, 
en concreto, en identificar esferas donde existan superposiciones clave 
entre dimensiones. De este modo, se pueden identificar las principales 
privaciones que impulsan la pobreza multidimensional, así como fomentar 
respuestas multisectoriales para hacer frente a la privación en general.

 ¿Hay privaciones a las que sea “más fácil” hacer frente que a otras? Puede 
que la capacidad para abordar cada dimensión sea diferente. Por ejemplo, 
aun cuando hay muchos niños que sufren privaciones en lo que respecta 
a las condiciones de sus viviendas, es posible que no sea tan asequible o 
realista abordar la transformación de los materiales de las cubiertas como 
hacer frente a las privaciones en cuestiones de educación.

 ¿Tienen realmente todas las privaciones la misma importancia? Se trata 
de una cuestión compleja y posiblemente controvertida, pero que debe 
tenerse en cuenta a la hora estudiar políticas y programas en la práctica. 
Los índices de pobreza multidimensional suelen elegir la ponderación 
“neutra”. Es decir, en los enfoques del MODA y Bristol, por ejemplo, la falta 
de información (que suele definirse como una familia sin teléfono móvil) 
tiene la misma importancia para un niño que la falta de educación. En el 
contexto de un país concreto, puede haber consideraciones nacionales 
a las que deba darse prioridad a medida que los derechos de los niños 
se vayan materializando progresivamente. Aunque estas prioridades 
no suelen incorporarse en las propias medidas contra la pobreza, esas 
consideraciones pueden salir a la luz en los debates sobre políticas. 

Función de la pobreza monetaria infantil en el impulso de la pobreza infantil 
multidimensional
Una de las principales ventajas de usar ambos enfoques (el de la pobreza 
monetaria y la multidimensional) para medir la pobreza infantil es que el 
análisis puede ayudar a identificar la función de los obstáculos financieros en las 
privaciones que sufren los niños.

La relación entre pobreza monetaria y multidimensional puede poner de 
manifiesto en qué casos es relevante el dinero y en cuáles no es lo único que se 
necesita. Aunque la relación entre ambas no sea estrecha, puede indicar en qué 
casos las soluciones a las privaciones de los niños no deben limitarse a la pobreza 
monetaria sino ir más allá y abordar factores como la prestación y la calidad de los 
servicios (cuadro 4.1).

En otros casos, la pobreza monetaria puede ser un factor clave que ponga de 
manifiesto la necesidad de centrarse en ella para hacer frente a las privaciones de los 
niños. Las repercusiones en las políticas pueden ir de las transferencias monetarias a 
la eliminación de los honorarios a los usuarios y la generación de empleo.
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En un estudio sobre la pobreza infantil basado en el MODA en Iraq, por ejemplo, 
se muestra cómo la probabilidad de privación infantil disminuye a medida que el 
gasto per cápita de los hogares es mayor (gráfico 4.4). Este enfoque permite que 
el análisis de la superposición entre las dos no se vea limitado por un umbral de 
pobreza concreto, sino que muestre cómo un aumento gradual de la renta/el gasto 
está relacionado con el cambio en las privaciones.

Muchos indicadores tienen una correlación con el nivel de consumo, como el 
retraso en el crecimiento, el acceso al agua, la deserción escolar y la vivienda 
duradera, mientras que esa asociación es menor en el caso del saneamiento. Todo 
lo anterior sugiere que es posible que las intervenciones destinadas a abordar 
la pobreza monetaria tengan que combinarse con otras actividades (como la 
comunicación para el desarrollo o la prestación de servicios) para mejorar la tasa 
de saneamiento.

Con el fin de identificar mejor los obstáculos financieros para bienes y servicios, 
también puede resultar útil analizar el costo oficial y extraoficial de los servicios 
como parte del examen de las políticas y los programas (página 164) o el gasto 
medio en bienes y servicios entre las personas en situación de pobreza (página 156).
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FUENTE: UNICEF Y GOBIERNO DE IRAQ (SIN FECHA)
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ELABORACIÓN DE PERFILES DE LA POBREZA MONETARIA 
INFANTIL PARA FUNDAMENTAR LAS PRIORIDADES DE 
LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

La situación laboral
El desempleo, la desigualdad salarial y el empleo no regulado sin seguridad social 
pueden ser factores que afecten a la seguridad económica de los hogares. Para 
elaborar el perfil de la situación laboral de un hogar es posible que haya que 
analizar los siguientes aspectos:

 el tipo de empleo (tiempo completo, tiempo parcial, por cuenta propia, 
desempleado);

 los miembros del hogar que trabajan y la capacidad laboral del hogar;
 las horas de trabajo y los índices salariales;
 el sector de empleo que puede poner de relieve ámbitos clave en los que 

sea necesario un cambio de política.

El gráfico 4.5 analiza la situación laboral de los padres de los niños que viven en 
situación de pobreza en Dinamarca y sus tendencias Llama la atención que solo 
el 5% de los padres de estos niños trabajen a tiempo completo. Los resultados 
sugieren la importancia de que el apoyo público llegue a los hogares sin empleos a 
tiempo completo, la necesidad de comprender los retos a los que se enfrentan los 
padres que buscan empleo a tiempo completo y la función de las transferencias 
directas a los hogares donde los enfoques en materia de empleo no pueden 
abordar la pobreza infantil. 

FUENTE: BOSJENT ET AL. (2013)

Gráfico	4.5:	Niños	pobres	por	la	situación	laboral	de	los	padres
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Apoyo financiero directo a familias con hijos
Las transferencias monetarias y otras formas de apoyo directo resultan 
fundamentales para familias que no pueden trabajar o tener ingresos suficientes. 
Muchas encuestas sobre ingresos y gastos permiten analizar la disponibilidad 
y la cuantía de la asistencia social a los hogares más pobres. En entornos con 
mayores ingresos, esto puede incluir las repercusiones netas de impuestos y 
transferencias, así como la repercusión en la pobreza.

Gracias a este tipo de datos es posible elaborar un perfil de la pobreza infantil que 
abarque las siguientes cuestiones:

 la repercusión neta de la asistencia social en las tasas de pobreza infantil;
 el porcentaje medio de asistencia pública respecto al importe total de gastos 

e ingresos;
 los grupos que se benefician de la asistencia social;
 la tendencia en la cuantía o el porcentaje de la asistencia pública.

El gráfico 4.6 a continuación muestra el porcentaje correspondiente a impuestos 
y transferencias en materia de pobreza infantil en los países de la OCDE mediante 
la comparación de la tasa de pobreza infantil antes y después de los impuestos 
y las transferencias. Indica una repercusión claramente positiva, ya que la tasa 
media de pobreza infantil en los países de la OCDE cae del 20% al 12% después de 
impuestos y transferencias.
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Gráfico	4.6:	Tasas	de	pobreza	infantil	basadas	en	la	renta	de	mercado	(antes	de	im-
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FUENTE: BASE DE DATOS DE LA OCDE DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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Los costos de los bienes y servicios básicos
Los patrones de gasto de los hogares más pobres pueden ayudarnos a conocer 
dónde las políticas y la asistencia públicas pueden ser más eficaces para reducir la 
carga de las familias con pocos recursos económicos. A continuación, se enumera 
una serie de preguntas analíticas que se podrían incluir en un perfil de pobreza 
infantil:

 ¿Cuáles son los factores dominantes del gasto en los hogares pobres con 
hijos?

 ¿En qué se diferencia del patrón de gasto con respecto a los hogares que no 
son pobres?

 ¿Existen pagos oficiales o extraoficiales por la educación y los servicios 
sanitarios?

 ¿En qué difieren los grupos? Por ejemplo, ¿varía la región o la estructura del 
hogar?

En el gráfico 4.7 se desglosa el patrón de gasto de los sudafricanos según el gasto 
medio. El porcentaje de gasto en sanidad y educación es relativamente pequeño 
en el grupo de los más pobres, y si se hicieran más investigaciones se podría 
determinar si se debe a una utilización escasa de los servicios o a su asequibilidad. 
Por otra parte, es posible que haya que realizar otro análisis para comprender el 
alto porcentaje de gasto relacionado con la alimentación, incluidos los efectos en 
el contenido nutricional de los alimentos y los enfoques destinados a hacer frente 
a la carga.

Gráfico	4.7:	Desglose	del	gasto	de	los	hogares	sudafricanos	por	 
quintil	de	ingresos
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA COMPRENDER LOS 
FACTORES QUE IMPULSAN LA POBREZA INFANTIL

Aunque los enfoques para elaborar un perfil de la pobreza infantil descritos 
anteriormente puedan aportar información descriptiva fundamental sobre 
este tipo de pobreza, es posible que no identifiquen los factores subyacentes 
que son indispensables para darle respuesta. Las técnicas estadísticas (de 
regresión) pueden servir para interpretar cómo intervienen los distintos factores 
que la causan y cuantificar la medida en que cada factor aumenta o reduce la 
probabilidad de que un niño se encuentre en situación de pobreza.

La adopción de estos tipos de técnicas de regresión tiene dos ventajas principales. 
En primer lugar, puede mostrar cómo incide cada factor en la pobreza infantil 
de forma aislada con respecto a los demás factores incluidos en el análisis. En 
muchos casos, las características de los hogares pobres están interrelacionadas: 
las familias de zonas rurales, por ejemplo, tienen más probabilidades de vivir 
en hogares más numerosos y tener niveles de educación más bajos. El análisis 
de regresión permite desglosar una situación compleja para comprender las 
conexiones que controlan otros factores. En segundo lugar, puede cuantificar el 
nivel de conexión y la dirección de la relación para ayudar a conocer los factores 
clave de la pobreza infantil.

En el cuadro 4.3 se muestran los resultados de un análisis de factores 
determinantes realizado en Bosnia y Herzegovina. Al analizar diez factores 
simultáneamente, desde el distrito hasta la estructura del hogar, los resultados de 
la regresión presentados en el cuadro muestran la correlación de los diez factores 
con un niño en situación de pobreza multidimensional (definida aquí como 
carencias en cuatro dimensiones o más). El cuadro identifica tres factores: 
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1)	Significación	estadística:	si la diferencia entre un grupo y los demás tiene 
relevancia estadística, quiere decir que es probable que la diferencia observada 
en la encuesta por muestreo se aplique a toda la población. En caso contrario, la 
diferencia observada en la muestra no es lo suficientemente uniforme o sólida 
para concluir que la misma sea verdadera para toda la población. Si desea más 
información al respecto, consulte, por ejemplo, la siguiente página web: http://
www.measuringu.com/blog/statistically- significant.php.

Si tiene relevancia estadística, el coeficiente se marca con tres asteriscos. De 
los diez indicadores, cinco factores (niño menor de 3 años, zona rural, mujer 
como cabeza de familia, madre con estudios primarios o sin estudios, tasa de 
dependencia superior a la mediana) tuvieron relevancia estadística. El número de 
asteriscos indica el nivel de relevancia estadística: cuantos más asteriscos, más 
probabilidades de que la relación se aplique al conjunto de la población.
La correlación con otros factores no fue lo suficientemente sólida en esta muestra 
como para generalizar para el conjunto de la población.

2)	Dirección	de	la	correlación: un coeficiente positivo conlleva una correlación 
positiva entre el factor y la pobreza y un coeficiente negativo, una relación 
negativa. Por ejemplo, el coeficiente para “niño menor de 3 años” es negativo, lo 
que significa que los niños más pequeños tienen menos probabilidades de tener 
carencias en cuatro dimensiones o más. Del mismo modo, el coeficiente positivo 
para “madre con estudios primarios o sin estudios” significa que, si las madres de los 
niños tenían un nivel de estudios inferior, era más probable que estos sufrieran 
carencias en cuatro dimensiones o más.

3) Tamaño del efecto: el valor del coeficiente o la razón de tasas muestra el grado 
de correlación. La educación de la madre tiene la mayor razón de tasas (2,42) y 
se interpreta como sigue: si la madre de un niño solo tiene estudios primarios o 
no tiene estudios, la razón de tener carencias en cuatro dimensiones o más es 
2,42 veces mayor que aquellos niños cuyas madres tienen un nivel de educación 
superior.

Resulta evidente que la identificación de los factores determinantes no es 
tarea fácil e incluso usando técnicas de regresión existen ciertas limitaciones. 
En primer lugar, el análisis de regresión solo puede identificar la correlación 
y no la causalidad. Por ejemplo, una niña puede sufrir privaciones debido a un 
matrimonio precoz, pero también podría ser que la pobreza la hubiese llevado a 
contraer ese matrimonio. Por tanto, resulta fundamental examinar e interpretar 
la relación con detenimiento. En segundo lugar, el análisis de regresión no 
recogerá algunas de las causas más profundas de la pobreza que tengan su origen 
en la historia o el contexto socioeconómico. Para examinarlas, se deben utilizar 
metodologías de investigación cualitativas.

Por último, los resultados pueden estar sesgados debido a la selección incorrecta 
de variables o a la falta de información disponible. Por tanto, el análisis de 
regresión deben realizarlo expertos cualificados y hacerlo con precaución para 
evitar resultados engañosos.
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República Srpska 

Distrito de Brcko

Niña

Niño menor de tres años

Zona rural

Mujer como cabeza de familia

Madre con estudios primarios 
o sin estudios

Cabeza de familia con menor nivel 
de estudios

Tres hijos o más

Tasa de dependencia superior 
a la mediana

Constante

0,04       

-0,56      

-0,29      

-1,35***

0,69***

-0,61*    

0,88***

0,30      

-0,05      

0,32*    

-0,76***

1,04      

0,57      

0,75      

0,26***

1,99***

0,54*    

2,42***

1,34      

0,95      

1,38*    

0,47***

0,80

0,16

0,06

0,00

0,00

0,01

0,00

0,13

0,79

0,03

0,00

Coeficiente Razón de tasas Valor de p

^

FUENTE: FERRONE Y CHZHEN (2015)

Cuadro	4.3.	Regresión	logística:	privación	en	cuatro	o	más	dimensiones
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PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1 Preparar el análisis. ¿Qué información incluye la encuesta de hogares?

¿Cómo puede encajar el análisis en un análisis más exhaustivo del 

problema?

Paso	2 Consultar la 

documentación existente 

sobre los factores que 

impulsan la pobreza y la 

pobreza infantil.

¿Qué dice la documentación existente sobre las causas 

subyacentes y las causas profundas?

¿Hay algún resultado de los debates participativos sobre los 

factores?

Paso 3 Realizar un análisis

de regresión para 

identificar los factores 

inmediatos.

¿Qué factores tienen relevancia estadística?

¿Cuál es el grado y la naturaleza de las correlaciones?

¿Cuáles son las limitaciones del análisis de regresión?

Paso	4 Publicación  

y divulgación

¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Dónde sería 
necesario realizar una investigación más exhaustiva?

¿Existía una coherencia entre la documentación existente 
o los resultados de los perfiles con los resultados de las 
entrevistas?

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:

CRONOGRAMA:
• El proceso del análisis en sí mismo debería llevar entre 2 y 6 semanas. No 

obstante, el análisis cuantitativo debería formar parte, preferiblemente, de un 
análisis de causalidad más amplio (explicado más adelante), que puede tardar 
entre 2 y 6 meses en completarse.

COMPETENCIAS Y DATOS:
• Competencias estadísticas para comprender la teoría y la práctica a la hora de 

realizar este tipo de regresiones y de interpretar los resultados.
• Capacidad y experiencia para combinar varias fuentes de información.

RECURSOS
En los capítulos 8 y 14 de The Handbook on Poverty and Inequality (Haughton 
y Khandker, 2009), la guía sobre pobreza y desigualdad del Banco Mundial, 
se ofrecen instrucciones detalladas para realizar el análisis de factores 
determinantes con técnicas de regresión.
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ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Aunque la elaboración de perfiles de la pobreza infantil y el análisis de regresión 
pueden proporcionar información vital, la disponibilidad de los datos y los 
enfoques estadísticos disponibles constituyen una limitación inevitable. Como no 
es posible incluir conocimientos y especialización importantes, la realización de 
un “análisis cualitativo de causalidad” resulta un complemento muy eficaz, ya que 
aúna los conocimientos y a los expertos para explorar los factores clave.

Existen diversos enfoques para identificar las causas profundas, como el “análisis 
del árbol de problemas”, el “análisis causal” o el “diagrama de causa-efecto”. 
Todos ellos se basan fundamentalmente en preguntar constantemente “por qué” 
para llegar a la causa profunda que después se puede abordar mediante una 
intervención normativa o de programa.

El análisis del árbol de problemas es uno de los más habituales para determinar 
los problemas clave y las relaciones causales. Se recomienda llevar a cabo 
este análisis en un pequeño grupo de discusión moderado por un facilitador 
experimentado y usar rotafolios, notas adhesivas o tarjetas para poder reordenar 
los factores durante el debate.

El problema sería el tronco del árbol, las consecuencias formarían las ramas y las 
causas serían las raíces. El problema se puede identificar de forma más eficaz si no 
se analiza la pobreza infantil
multidimensional o monetaria en términos generales, sino que se presta atención 
a ámbitos más específicos (como el desempleo en los padres de niños menores 
de 5 años o las carencias en materia de educación) que se hayan encontrado al 
elaborar los perfiles anteriores (gráfico 4.8).

Durante el debate es importante:
- Comprobar si el análisis de causalidad es exhaustivo y tiene en cuenta causas 

económicas, políticas o sociales. En esta etapa conviene identificar tantas 
opciones como sea posible.

- Identificar ámbitos donde pueda ser necesario recabar más información o 
realizar más investigaciones.

- Organizar las causas o efectos según factores inmediatos y directos, así 
como causas fundamentales o profundas. El análisis finaliza cuando los 
miembros coinciden en que se hayan captado los elementos fundamentales 
y las relaciones causales.

La participación de los responsables de la formulación de políticas en el proceso 
puede ser importante para incorporar sus conocimientos y ayudar a que 
comprendan los problemas existentes. De hecho, una de las ventajas del análisis 
de causalidad colectivo es el vínculo que se establece entre los participantes a 
través de actividades conjuntas.

El análisis del árbol de problemas se puede realizar junto con el análisis de 
regresión (véase la sección B de este hito) para fundamentar la elección del 
modelo en el análisis de regresión o para examinar los resultados del análisis.
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menores	de	5	años

(FUENTE: ANYAEGBUNAM, 2004)

Al elaborar un análisis exhaustivo, se necesitan varias fuentes de información 
para realizar el ejercicio. Cierta información provendrá de los perfiles de la 
pobreza o de las mismas encuestas de los hogares, pero se puede complementar 
con información sobre los servicios procedente de datos administrativos o sobre 
prácticas sociales y culturales procedentes de estudios existentes y entrevistas en 
grupos de discusión con grupos de promoción o con ciudadanos locales.

En las entrevistas de los grupos de discusión suelen participar entre 8 y 
12 personas para lograr una mayor comprensión de las causas, las necesidades o 
las reacciones a cualquier actividad propuesta. Un moderador preparará una serie 
de preguntas abiertas para comenzar y facilitar el debate en un entorno relajado, 
seguro y cómodo.

Contactar directamente con la población más vulnerable podría ser una forma 
eficaz de comprender la discriminación social que sufre o los obstáculos a los 
que se enfrenta, así como las normas y prácticas culturales u otros obstáculos 
estructurales que pueden no estar recogidos en las encuestas de hogares. Para 
obtener una guía más detallada, véase el kit de herramientas para el desarrollo 
social (2003) del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID).



163

HITO 4: REDUCIR LA POBREZA INFANTIL MEDIANTE UN CAMBIO DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

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

PASOS (EXTRAÍDOS DEL KIT DE HERRAMIENTAS PARA  
EL DESARROLLO SOCIAL DEL DFID)

PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1 Preparar el análisis. ¿Qué sugieren los perfiles sobre las características de los niños  
en situación de pobreza?

¿Quién debería participar en el proceso? ¿Quién puede facilitarlo?

¿Qué dice la documentación existente sobre las causas subyacentes 
y las causas profundas?

Paso	2 Formular el 

problema.

¿Nos estamos centrando en la pobreza multidimensional o en  
la monetaria?

¿A qué dimensiones o aspectos hay que prestar atención?

Paso 3 Elaborar el árbol de 

problemas.

¿Cuáles son las causas y efectos inmediatos de la pobreza infantil?

¿Cuáles son las causas fundamentales y cómo se ven reflejadas?

¿Cuáles son las lagunas de información que deben subsanarse 
mediante entrevistas a las partes interesadas en el paso 4?

Paso	4 Subsanar las lagunas 

de conocimientos con 

análisis estadísticos o 

entrevistas en grupos 

de discusión.

¿Cuáles perciben los niños, las familias y las autoridades que son  
las causas subyacentes de la pobreza?

¿Qué indican el análisis estadístico y los datos macroeconómicos 
sobre la relación y las causas?

Paso	5 Completar el análisis. ¿Están de acuerdo todos los participantes sobre las causas 
fundamentales y las relaciones?

¿Qué causas se deberían abordar de forma prioritaria?

¿Cuáles son las políticas y los programas para hacer frente  
a las causas?

CRONOGRAMA:
• En el formato más sencillo, será un taller de un día de duración, pero serán 

necesarias varias semanas para el trabajo de preparación y las labores de 
seguimiento.

• Preferiblemente, en el proceso debería ir alternándose la elaboración de un árbol y 
la búsqueda de pruebas en entrevistas y análisis estadísticos, en cuyo caso todo el 
proceso puede durar de 2 a 5 meses.

INTERESADOS:
• Los investigadores locales pueden dirigir el proceso de estudio de la documentación 

y conceptualizar las causas subyacentes de la pobreza.
• Los asociados de la sociedad civil pueden tener amplios conocimientos y experiencia 

en los factores causales que se deberían incluir.
• Los niños y las propias familias que viven en situación de pobreza pueden aportar 

sus impresiones y experiencia directas sobre las causas.
• La participación de los responsables de la formulación de políticas en el proceso 

dará a conocer las desigualdades existentes, lo que podría tener mucha importancia 
a la hora de desencadenar respuestas políticas.

COMPETENCIAS Y DATOS:
• Conocimiento local de las normas sociales, las desigualdades y los obstáculos en la 

sociedad que originan la pobreza estructural.
• Conocimientos y capacidad para facilitar talleres participativos y entrevistas 

cualitativas.
• Capacidad y experiencia para combinar varias fuentes de información.
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RECURSOS
Sobre el análisis de causalidad
Kit de herramientas para el desarrollo social del DFID: es una guía práctica que ofrece 
instrucciones detalladas para realizar análisis de la situación, análisis del árbol de 
problemas y grupos de discusión.

16 Tools for Programming for Policy Results (16 herramientas para la programación de 
resultados de las políticas): es una guía de UNICEF que presenta dos herramientas 
directamente pertinentes para el análisis de causalidad, a saber, la herramienta 3, 
relativa al análisis de causalidad centrado en los problemas, y la herramienta 4, 
titulada “marco de 10 factores determinantes de causalidad: una lista de 
comprobación”.

En el capítulo 3 de La pobreza infantil: sus factores y su significado para la infancia 
en el mundo se analizan los factores que impulsan la pobreza infantil en diferentes 
contextos, desde estados frágiles a países de ingresos altos.

Voces de los pobres es un amplio proyecto del Banco Mundial de entrevistas a 60.000 
personas de 60 países para tratar de comprender la pobreza desde su punto de vista.

Conocer las políticas y los programas existentes 
en el país

Al desarrollar recomendaciones sobre políticas o programas para aliviar la pobreza 
infantil conviene informarse sobre las medidas que el Gobierno ya tenga en vigor en 
los distintos ámbitos. Es esencial conocerlas para identificar las principales lagunas 
programáticas y normativas o los puntos débiles que se podrían reforzar.

Evaluar las políticas y los programas es una forma de identificar los puntos fuertes y 
débiles en materia de pobreza infantil. Es una labor estrechamente relacionada con 
la elaboración de perfiles de la pobreza infantil y la determinación de las causas de 
este tipo de pobreza que ayuda a centrarse en los ámbitos prioritarios. En el ejercicio 
4.2 se muestra una forma de evaluarlas a partir de los perfiles de los niños y de las 
políticas y los programas que pueden influir positivamente.
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http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-poverty-what-drives-it-and-what-it-means-children-across-world
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-poverty-what-drives-it-and-what-it-means-children-across-world
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CATEGORÍAS PARA EVALUAR  

LAS POLÍTICAS Y  

LOS PROGRAMAS EXISTENTES

PREGUNTAS PARA ENTENDER  

EL CONTEXTO NORMATIVO

1)	Situación	general	de	la	pobreza	
infantil y cómo se integra en el 
enfoque	general	de	reducción	de	la	
pobreza.	

• ¿Cuáles son las principales estrategias nacionales para hacer frente a la pobreza? ¿Se 
menciona explícitamente a los niños o hay estrategias dirigidas a ellos? 

• ¿Tiene el país un plan para alcanzar las metas de los ODS? ¿Se incluye la pobreza infantil 
específicamente? 

• ¿Con qué políticas macroeconómicas para promover el crecimiento cuenta el país? ¿Tienen 
elementos de crecimiento económico en favor de los pobres que vayan a beneficiar a los 
niños más pobres? 

2)	Evaluación	a	partir	de	los	aspectos	
clave	del	perfil	de	la	pobreza	infantil	
(incluidas las diferencias regionales, 
lingüísticas	o	étnicas	y	los	niños	que	
pueden escapar del alcance de las 
políticas). 

Preguntas	transversales:	
- ¿Cuál es la escala de aplicación  
de	los	programas?	

-	 ¿Hay	lagunas	significativas	entre	 
las	políticas	y	la	aplicación?	

-	 ¿Es	necesario	hacer	un	cambio	 
en las políticas o el marco 
normativo	es	suficiente	para	
centrar	y	aumentar	el	enfoque?

• ¿Hay políticas o programas especiales dirigidos a los grupos desfavorecidos que se hayan 
identificado en los perfiles como, por ejemplo, enfoques para dar prioridad a zonas 
geográficas determinadas? 

• ¿Cuáles son las políticas o los programas destinados a cada grupo de edad? ¿Se está dando 
prioridad a los grupos de edad con mayor grado de pobreza? 

• Si se ha identificado algún tipo de discriminación o desigualdad estructural, ¿se ha 
planteado el país tomar medidas para eliminarla mediante políticas o leyes tales como las 
leyes contra la discriminación? 

• ¿Cuál es el grado de equilibrio entre las políticas de desarrollo rural, las de desarrollo 
urbano y el perfil de pobreza infantil? 

• ¿Existen políticas o programas para grupos de niños que necesiten especial atención, como 
los niños con discapacidad, los niños acogidos en centros institucionales o los que viven en 
la calle? 

3)	Examen	de	áreas	normativas	 
y programáticas concretas.

Pobreza	infantil	multidimensional
• ¿Cuáles son las principales dimensiones de las privaciones (según se definen en el perfil de 

pobreza infantil) de los planes o estrategias sectoriales?
• ¿Es suficiente el presupuesto sectorial para abordar las privaciones? ¿Se presta más 

atención o se destina más inversión al sector o sectores más rezagados?
• ¿Se establecen colaboraciones multisectoriales para hacer frente a las privaciones 

solapadas?

Pobreza	monetaria	infantil
• ¿Se presta especial atención a las familias más pobres en las políticas y los programas 

sobre creación de empleo y productividad? ¿Se presta especial atención al desarrollo de 
competencias de los adolescentes?

• ¿Existe una política de protección social y un enfoque establecido para los subsidios para la 
infancia y las prestaciones por hijos a cargo?

• ¿Existen políticas fiscales o de subvenciones que puedan beneficiar o perjudicar a los niños 
en situación de pobreza?

• ¿Existen políticas sobre el cobro de honorarios a los usuarios en esferas fundamentales?
• ¿Se dispone de enfoques claros e implementados para luchar contra el trabajo infantil?

Enfoques	transversales
• ¿Existen enfoques para hacer frente a la discriminación y el estigma, si es pertinente en el 

contexto nacional?
• ¿Existe un sistema de protección social o de bienestar social que pueda abordar de forma 

eficaz las múltiples vulnerabilidades de la infancia?
• ¿Existen enfoques para supervisar el gasto público destinado a la infancia? ¿Se incluyen 

cuestiones relativas a la pobreza infantil en el ciclo presupuestario?
• ¿Se incluye explícitamente la pobreza infantil en los documentos de estrategias nacionales o 

en los planes sectoriales?

Ejercicio 4.2 Evaluar las políticas y los programas para abordar la pobreza infantil

Ejercicio
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The scope of this exercise will depend on the child poverty situation, data 
availability and resources available. If there is an outstanding sub-group or sector 
El alcance de este ejercicio dependerá de la situación de la pobreza infantil, de 
la disponibilidad de los datos y de los recursos disponibles. Si en el perfil destaca 
un subgrupo o sector, la evaluación podría centrarse en esos ámbitos. El enfoque 
más sencillo es examinar los documentos normativos que estén a disposición del 
público, aunque es posible que sea necesario realizar un análisis más exhaustivo o 
solicitar opiniones de expertos para entender el alcance de la aplicación. 

Contar con información presupuestaria e informes de evaluación y reunir a los 
principales interesados de la zona brindará ideas para la aplicación práctica, pero 
puede que sea demasiada información que recopilar y analizar si el tiempo o los 
recursos de los que se disponga son limitados. 

PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1 Decidir el alcance del 

análisis. 

¿Señalan los resultados del perfil de la pobreza infantil a 
ámbitos clave en los que pueda ser necesario ejecutar más 
intervenciones? 

¿De qué recursos se dispone? Si son limitados, ¿parece sensato 
centrarse en los ámbitos con las tasas de privación más altas? 

Paso	2 Examinar documentos 

y datos. 

¿Cuál es la información de iure derivada de la evaluación 
externa, de la información presupuestaria o de las entrevistas 
con informantes clave? 

¿Cuál es la información de políticas de facto derivada de las 
leyes estatales o de los documentos de políticas? 

Paso 3 Alcanzar 

conclusiones. 

¿Sirven las herramientas existentes, como la plantilla para 
las políticas del estudio mundial o los perfiles de la pobreza 
infantil, para crear una estructura? 

¿Hay alguna diferencia entre lo que está sobre el papel y lo que 
se aplica en realidad?

Paso	4 Extraer 

recomendaciones de 

políticas: 

Al compararlo con el perfil de la pobreza infantil, ¿cuáles son 
las carencias normativas que es preciso cubrir? 

¿Cuáles son las formas eficaces de facilitar la información y 
ponerla a disposición del público?

CRONOGRAMA:
Un ejercicio rápido y centrado puede llevar entre 1 y 3 semanas. Un ejercicio 
en profundidad que englobe información presupuestaria, un análisis de partes 
interesadas y entrevistas puede llevar entre 2 y 3 meses.

INTERESADOS:
• Ministerio de Planificación, Comité Nacional de Planificación u organismo 

equivalente, así como los ministerios sectoriales pertinentes.
• Expertos locales sobre las políticas y los programas en curso, incluidos 

investigadores, centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil.
• Cuando sea pertinente, las organizaciones internacionales que trabajen en la 

coordinación general de políticas, como el PNUD y el Banco Mundial.
• Analistas de perfiles de la pobreza infantil para que comparen los resultados 

con las carencias de las políticas.

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:
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HABILIDADES:
• Conocimiento sobre los principales documentos de políticas y cómo acceder a 

ellos.
• Capacidad para trabajar de forma eficaz con los interesados nacionales.
• Capacidad para resumir una gran cantidad de información.
• Conocimiento exhaustivo de la situación de la pobreza infantil.

RECURSOS:
Los recursos nacionales pueden incluir:
• Estrategias nacionales de desarrollo, documentos de estrategia de reducción 

de la pobreza.
• Informes para los órganos de tratados de las Naciones Unidas, en especial el 

Comité de los Derechos del Niño.
• Documentos de la estrategia sectorial.
• Documentos del presupuesto nacional.
• Informes de evaluación o seguimiento en ámbitos relevantes. 

Los recursos mundiales pueden incluir:
La Guía del Estudio Mundial y una plantilla para las políticas, una guía exhaustiva 
y detallada paso a paso sobre cómo realizar análisis de evaluación de políticas, 
relacionarlos con las mediciones de Bristol y extraer recomendaciones de 
políticas. Este recurso está disponible en inglés, francés y español.

En el capítulo 21 “A multidimensional response to tackling child poverty 
and disparities: reflections from the Global Study on Child Poverty and 
Disparities” (Una respuesta multidimensional para hacer frente a la pobreza y 
las desigualdades de los niños: reflexiones a partir del Estudio Mundial sobre la 
Pobreza y las Disparidades en la Infancia) de la publicación Global Child Poverty 
and Well-Being (Bienestar y pobreza infantil en el mundo) se recopilan unos 
cuantos ejemplos de diversos países sobre el efecto del estudio mundial en las 
políticas nacionales.

Mapping Political Context: A Toolkit for Civil Society Organisations (Evaluar 
el contexto político: un conjunto de herramientas para las organizaciones 
de la sociedad civil) ofrece un panorama de las nueve herramientas que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden emplear para evaluar y entender el 
contexto político, que abarcan un amplio conjunto de dimensiones políticas, como 
gobernanza, instituciones, procesos, agentes y recursos.

Evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales, un marco que emplea 
el Banco Mundial para evaluar un conjunto de 16 criterios que cubren cuatro 
segmentos: manejo económico, políticas estructurales, políticas para la inclusión 
social y la equidad, y manejo del sector público y de las instituciones. Los criterios 
hacen referencia a datos que se pueden emplear en las evaluaciones, las cuales 
pueden descargarse de su sitio web.

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEFGlobalStudyGuide.pdf
http://www.equityforchildren.org/wp-content/uploads/2013/10/Global_Child_Poverty_and_Well-Being_2012_Minuj.pdf
http://www.equityforchildren.org/wp-content/uploads/2013/10/Global_Child_Poverty_and_Well-Being_2012_Minuj.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/186.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/186.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/186.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/CPIA
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Tanzanía:	una	revisión	de	la	política	como	parte	 
del Estudio Mundial

Como parte del “Estudio Mundial sobre la Pobreza y las Disparidades 
en la Infancia”, la Oficina Nacional de Estadística, la Investigación sobre 
Mitigación de la Pobreza (REPOA) y UNICEF en Tanzanía realizaron 
una investigación sobre la situación macroeconómica y seis esferas del 
bienestar infantil (salud, nutrición, VIH/sida, educación, protección social 
y de la infancia).

El panorama macroeconómico indicaba que el crecimiento económico no 
había favorecido a los pobres, ya que un tercio de la población vivía con 
menos de 1  dólar diario. Los sectores que encabezaban el crecimiento 
económico, como la minería y la construcción, tenían escasos vínculos con 
las economías locales con altas tasas de pobreza infantil. Por otra parte, 
el crecimiento en el sector agrícola, la principal fuente de ingresos en zonas 
rurales, estaba estancado.

En cada una de las seis esferas, se examinaron las leyes, las políticas y 
los programas nacionales para identificar los pilares sobre los que asentar una 
estrategia completa para mejorar los efectos para la infancia. Por ejemplo, 
en lo que se refiere a la protección social, el examen reveló que la cobertura 
entre los niños más vulnerables es baja —prueba de que su repercusión 
era limitada—, las intervenciones existentes carecían de coordinación y su 
financiación procedía en gran medida de recursos externos.

El estudio de Tanzanía hacía hincapié en la necesidad de elaborar una 
legislación sobre los derechos de los niños que se centrase expresamente 
en eliminar las lagunas y las disparidades que dejan a algunos niños atrás. 
En consecuencia, el Gobierno tanzano adoptó la ley sobre los derechos 
del niño, que aportó el marco legislativo para abordar las recomendaciones 
del estudio y las lagunas identificadas.

UNICEF y la Oficina Nacional de Estadística están realizando un estudio de 
MODA para actualizar las cifras sobre pobreza infantil, usando para ello la 
medición de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, con el fin 
de aportar datos para la aplicación de los ODS y el plan de desarrollo nacional 
para el período 2016-2021 y para mejorar los programas, especialmente en 
el ámbito de la protección social. Las conclusiones iniciales, que señalaron 
que el 74% de los niños sufría pobreza multidimensional y el 29% vivía en 
hogares por debajo del umbral nacional de pobreza, se han difundido a 
las principales partes interesadas del Gobierno nacional y se colaborará con 
los funcionarios gubernamentales para llevar a cabo una serie de labores 
de fomento de la capacidad asociadas tanto en el territorio continental 
de Tanzanía como en Zanzíbar con miras a institucionalizar la medición de 
la pobreza infantil y la presentación de los informes correspondientes.

Tanzanía

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA, UNICEF Y REPOA (2009). “CHILDHOOD POVERTY  
IN TANZANIA: DEPRIVATIONS AND DISPARITIES IN CHILD WELL-BEING” (POBREZA INFANTIL  
EN TANZANÍA: PRIVACIONES Y DISPARIDADES EN MATERIA DE BIENESTAR INFANTIL).
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Conocer los puntos débiles y fuertes  
del equipo que esté trabajando para  
hacer frente a la pobreza infantil

Por último, es esencial alcanzar una comprensión realista de las capacidades 
del equipo central que trabaje para hacer frente a la pobreza infantil para poder 
determinar si es conveniente participar en un ámbito programático o normativo 
determinado. Por ejemplo, incluso aunque un cambio de la política fiscal tuviera 
importantes implicaciones en la pobreza infantil, si el equipo no tiene contactos 
o no dispone del conocimiento técnico necesario (o los recursos para contratar 
expertos), centrarse en ese ámbito podría no ser provechoso.

Esto es algo que el propio equipo sabe de forma natural, así que no hace falta 
incorporar procesos complejos. Las capacidades concretas que sean necesarias 
también dependerán de los ámbitos políticos de que se trate, pero, en general, 
algunos de los ámbitos que sería interesante considerar serían:

Los conocimientos técnicos. Tal como se explicará en la siguiente sección, algunos 
ámbitos de participación en materia de políticas requieren de un alto grado de 
conocimientos técnicos. A menudo, estos conocimientos se obtienen mediante 
una colaboración externa, pero incluso en esos casos es importante contar en 
el equipo con alguien que tenga ciertos conocimientos de ese tipo y que pueda 
supervisar el trabajo de forma eficaz. Naturalmente, las áreas de conocimiento 
técnico variarán dependiendo del ámbito normativo en cuestión.

Las relaciones. Los contactos que el equipo tenga son esenciales a la hora 
de abordar un cambio normativo o programático. Pueden ser relaciones con 
personas concretas, que sean influyentes, o con instituciones que puedan prestar 
su apoyo, por ejemplo, ayudando a aportar conocimientos técnicos. Los ámbitos 
normativos y programáticos que pueden contribuir a reducir la pobreza infantil 
son numerosos, y contar con relaciones sólidas puede ayudar a hacer progresos 
en muchos frentes. Por ejemplo, puede que la colaboración con colegas dedicados 
a la educación o el desarrollo en la primera infancia ayude a hacer frente a la 
pobreza infantil sin que el equipo central tenga que sobrecargarse.

Los	recursos	financieros. Pese a que la implicación en el análisis y la promoción 
de políticas puede resultar sumamente rentable en términos de las vidas que se 
consiga cambiar, sigue siendo necesario disponer de recursos financieros para 
contratar personal o consultores expertos u organizar talleres con los interesados 
o actos de promoción. Saber con certeza cuáles son los recursos disponibles y 
presupuestar los distintos enfoques puede ayudar a identificar los ámbitos que 
podrían dar mejores frutos.

El tiempo. El intercambio de impresiones con los compañeros que se dedican 
a combatir la pobreza infantil en todo el mundo indica que quizá el tiempo sea 
el recurso menos valorado y más escaso de todos. Embarcarse en cambios 
normativos o programáticos consume mucho tiempo, dado que hay que 
establecer contactos interpersonales con los distintos responsables de las 
políticas y dedicarse a la investigación y el análisis. Es fundamental, por tanto, 
evaluar si se dispone del tiempo suficiente para participar en un proceso 
normativo concreto.
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Conclusiones: en qué ámbito o ámbitos  
centrarse

Una vez que conozcamos la situación de la pobreza infantil, el contexto y el 
entorno normativo y los puntos fuertes y débiles del equipo que esté trabajando 
para reducir este problema, tendremos todos los ingredientes necesarios para 
tomar una decisión informada sobre en qué centrarnos.

Aunque no hay una fórmula sencilla para tomar la decisión final, el ejercicio 
4.3 agrupa los distintos elementos del proceso, con algunas consideraciones 
generales, y puede ser una herramienta útil con la que guiarse en el proceso. 
Para quienes tengan mucha experiencia en un país, esta herramienta puede 
ser innecesaria, puesto que la decisión puede tomarse de forma inconsciente 
o tomarse sola. En otras situaciones, puede ser provechoso iniciar un proceso 
más detallado para intercambiar conocimientos especializados y alcanzar 
conclusiones conjuntas.

Ámbito normativo Ir cribando: 
¿Ayudarían los progresos 
en este ámbito a hacer 
frente a las causas de  
la pobreza infantil?
¿Hay algún aspecto  
o sector en particular  
(o algún enfoque multi-
sectorial) que destaque?

Oportunidades para avanzar: 
¿Cuál es el estado actual de la política  
o el programa?
¿En qué punto se sitúa: no hay una política  
al respecto, la hay pero aún no se aplica  
o está en proceso de  ampliación? ¿En qué  
punto está el interés público: no hay ninguno  
o es considerable y está ganando impulso?

¿Podemos contribuir a que mejore?  
¿Dispone el equipo de la capacidad técnica, los contactos, la financiación  
y el tiempo necesarios? 
¿Cuál es el valor añadido del equipo con respecto a otros que trabajen  
en el mismo ámbito? 

Conclusión

Enfoques generales para hacer frente a la pobreza infantil (tanto multidimensional como monetaria) Examinar estos ámbitos 
puede ayudar  
a determinar:
- En qué ámbitos 

centrarse  
(o quizás en varios 
ámbitos con distintas 
formas de implicación).

- Una idea inicial sobre 
cómo abordarlo (por 
ejemplo, aumentar la 
sensibilización frente 
a obtener orientación 
técnica sobre políticas).

- Qué ámbitos dejar a un 
lado (por el momento).

Los siguientes pasos se 
tratan en la siguiente 
sección (sección C), que 
versa sobre cómo participar 
y ofrecer apoyo técnico.

Estigma social y discriminación

Sistemas de asistencia y protección social adaptados  
a la infancia

Compromiso presupuestario

Entorno normativo

Pobreza infantil multidimensional: proporcionar servicios accesibles y de calidad a los niños más necesitados

Llegar a los niños que viven en condiciones de 
 pobreza con servicios de calidad dirigidos a los 
sectores que se hayan identificado en el perfil de 
la pobreza infantil multidimensional

Pobreza monetaria infantil: asegurarse de que las familias/hogares con niños no se encuentren por debajo de una renta mínima que reduzca las oportunidades de los menores.

Apoyar los medios de subsistencia y el empleo 
 (prestando atención a las transiciones en la adoles-
cencia y al trabajo infantil)

Apoyo financiero directo a familias con hijos (inclui-
das transferencias en efectivo, prestaciones por hijos 
a cargo y deducciones fiscales).

Reducir los costos de bienes y servicios esenciales 
(incluidos la reforma de los subsidios y la eliminación 
del cobro de honorarios).

¿Qué falta? Las categorías anteriores tratan de cubrir una amplia variedad de ámbitos relevantes, pero puede que haya políticas y programas importantes en determinados contextos que no se contemplen.

Ejercicio 4.3 Poner sobre el papel lo que ronda por la cabeza: un enfoque a grandes rasgos para extraer 
conclusiones sobre los ámbitos normativos y programáticos con los que reducir la pobreza infantil

Ejercicio
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Ámbito normativo Ir cribando: 
¿Ayudarían los progresos 
en este ámbito a hacer 
frente a las causas de  
la pobreza infantil?
¿Hay algún aspecto  
o sector en particular  
(o algún enfoque multi-
sectorial) que destaque?

Oportunidades para avanzar: 
¿Cuál es el estado actual de la política  
o el programa?
¿En qué punto se sitúa: no hay una política  
al respecto, la hay pero aún no se aplica  
o está en proceso de  ampliación? ¿En qué  
punto está el interés público: no hay ninguno  
o es considerable y está ganando impulso?

¿Podemos contribuir a que mejore?  
¿Dispone el equipo de la capacidad técnica, los contactos, la financiación  
y el tiempo necesarios? 
¿Cuál es el valor añadido del equipo con respecto a otros que trabajen  
en el mismo ámbito? 

Conclusión

Enfoques generales para hacer frente a la pobreza infantil (tanto multidimensional como monetaria) Examinar estos ámbitos 
puede ayudar  
a determinar:
- En qué ámbitos 

centrarse  
(o quizás en varios 
ámbitos con distintas 
formas de implicación).

- Una idea inicial sobre 
cómo abordarlo (por 
ejemplo, aumentar la 
sensibilización frente 
a obtener orientación 
técnica sobre políticas).

- Qué ámbitos dejar a un 
lado (por el momento).

Los siguientes pasos se 
tratan en la siguiente 
sección (sección C), que 
versa sobre cómo participar 
y ofrecer apoyo técnico.

Estigma social y discriminación

Sistemas de asistencia y protección social adaptados  
a la infancia

Compromiso presupuestario

Entorno normativo

Pobreza infantil multidimensional: proporcionar servicios accesibles y de calidad a los niños más necesitados

Llegar a los niños que viven en condiciones de 
 pobreza con servicios de calidad dirigidos a los 
sectores que se hayan identificado en el perfil de 
la pobreza infantil multidimensional

Pobreza monetaria infantil: asegurarse de que las familias/hogares con niños no se encuentren por debajo de una renta mínima que reduzca las oportunidades de los menores.

Apoyar los medios de subsistencia y el empleo 
 (prestando atención a las transiciones en la adoles-
cencia y al trabajo infantil)

Apoyo financiero directo a familias con hijos (inclui-
das transferencias en efectivo, prestaciones por hijos 
a cargo y deducciones fiscales).

Reducir los costos de bienes y servicios esenciales 
(incluidos la reforma de los subsidios y la eliminación 
del cobro de honorarios).

¿Qué falta? Las categorías anteriores tratan de cubrir una amplia variedad de ámbitos relevantes, pero puede que haya políticas y programas importantes en determinados contextos que no se contemplen.
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Con el ámbito o ámbitos en los que trabajar para reducir de forma notable la 
pobreza infantil en mente, el siguiente paso es hacer realidad el cambio. Puede ser 
un proceso complejo, dado que cambiar políticas y programas es una ardua tarea, 
con muchas necesidades y prioridades en conflicto.

Esta sección se centra en el análisis técnico que les puede servir de ayuda a los 
encargados de la adopción de políticas para identificar y adoptar los cambios. Sin 
embargo, cada vez se reconoce en mayor medida que los responsables de la toma 
de decisiones no responden únicamente al razonamiento y el análisis técnico 
(por razones que abarcan desde lo emocional a lo político). Las herramientas de 
promoción del hito 3 proporcionan enfoques para organizar la promoción de 
políticas y el recuadro 4.5 señala algunas de las últimas perspectivas sobre la 
“ciencia de la persuasión”, que también puede ayudar a llegar a los responsables de 
la toma de decisiones más eficazmente.

C. Hacer posible el cambio: cuestiones clave 
de política y enfoques analíticos para 
responder a ellas

RECUADRO 4.5

La	ciencia	de	la	persuasión:	qué	nos	dice	la	psicología	sobre	cambiar	
la mentalidad de las personas

Las técnicas para persuadir a los demás e influir en la toma de decisiones han captado el 
interés de quienes se dedican a la psicología y el marketing como tema de investigación 
interdisciplinar. A continuación, ofrecemos algunas conclusiones de este trabajo sobre la 
“ciencia de la persuasión”, que tiene varias implicaciones por lo que respecta a las labores de 
promoción en la lucha contra la pobreza infantil.

1: No cuestionar las creencias fundamentales, o hacerlo con cuidado. Es más fácil que 
estemos abiertos a cambiar de opinión si no vemos amenazada nuestra forma de entender 
el mundo. Tenemos tendencia a resistirnos cuando el cambio entra en conflicto con algo que 
hemos considerado importante durante mucho tiempo. Si entendemos las razones por las que 
las soluciones a la pobreza infantil cuestionan esas creencias, es más probable que podamos 
ponerlas en práctica.

2: Ponerse en el lugar del otro. Cambiar nuestras creencias no es sencillo, pero un 
experimento ha demostrado que ponerse en el lugar de otra persona puede hacer que 
reduzcamos notablemente los prejuicios y cambiemos de opinión. Puede que no sea fácil, pero 
que los encargados de tomar decisiones hagan una visita sobre el terreno y escuchen a los 
niños o a personas que ellos respeten y que hayan vivido en situación de pobreza durante su 
infancia puede ayudarles a empatizar con la situación.

3: Apelar a los sentimientos. De igual modo, tener conocimiento de algo a veces no es suficiente 
para impulsarnos a cambiar o actuar; tiene que haber un sentimiento al respecto. Escuchar 
directamente a los niños, apelar a las experiencias personales de los encargados de tomar 
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decisiones o de las familias de los niños que viven en situación de pobreza a los que hayan 
visitado puede hacer que el cambio en las políticas pase de ser una decisión cerebral a emocional.

4: Hacer hincapié en el carácter de urgencia. Hay mucha diferencia entre la necesidad de 
actuar y la necesidad de actuar YA. La pobreza infantil es un asunto urgente de por sí, pero 
vincularlo a un episodio real y actual (a lo mejor a la historia de un niño que viva en situación de 
pobreza y que haya captado la atención de los medios de comunicación) puede hacer que los 
encargados de adoptar decisiones sean conscientes de la necesidad de tomar medidas.

5:	La	fuerza	de	la	comparación.	A todos nos interesa lo que nuestros homólogos o pares están 
haciendo. Saber qué medidas están adoptando los países vecinos para reducir la pobreza 
infantil puede hacer que los encargados de tomar decisiones se planteen otras posibilidades, y 
organizar reuniones en persona entre homólogos puede ser particularmente eficaz.

6:	Reunir	a	los	responsables	de	las	decisiones	y	a	las	autoridades.	Las personas respetan a 
quienes tienen autoridad y conocimientos especializados, y se dejan guiar por los verdaderos 
expertos. Hay investigaciones que han demostrado que un cargo importante, una vestimenta 
impresionante, o incluso ver a alguien conduciendo un vehículo caro y de altas prestaciones 
son factores que aumentan la credibilidad de las personas. En los momentos críticos, traer a 
las autoridades nacionales o internacionales en materia de pobreza infantil puede ayudar (sin 
tener que pagar por el coche, claro).

7:	Alentar	a	un	responsable	de	las	decisiones	a	decirlo	en	voz	alta.	Es más probable que nos 
decidamos a hacer algo si ya lo hemos dicho en alto. Puede que sea por querer cumplir con lo 
que nos hemos comprometido a hacer, o porque el hecho de verbalizarlo cree un compromiso 
interno o provoque en nosotros un cambio de disposición, pero el caso es que propiciar 
situaciones en las que hablar puede ayudar a generar esos cambios.

8:	Detallar	los	movimientos	clave. A veces, adoptar una perspectiva general no nos ayuda a 
propiciar un cambio específico. Si tenemos una serie de pasos concretos que seguir resulta más 
sencillo emprender el camino del cambio. Los ODS son objetivos muy ambiciosos y pueden 
resultar abrumadores; al dividirlos en hitos, y los hitos en actividades más pequeñas, es más 
fácil avanzar.

9:	Crear	y	celebrar	los	pequeños	logros. De la misma manera, reducir la distancia hasta un 
objetivo y mostrar y celebrar el progreso realizado ayuda a aumentar el compromiso. No hay 
por qué esperar los cinco años que tarda en completarse una evaluación importante, sino que 
es aconsejable realizar una visita al lugar en el que están pasando grandes cosas y celebrarlas.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

• Switch: cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil ofrece un panorama de 
investigaciones en los campos de la psicología, la sociología y otros para ilustrar nuevas 
formas de realizar cambios transformadores.

• Liderar el cambio es uno de los libros más leídos sobre la gestión del cambio, de la mano del 
profesor Kotter, del Harvard Business School.

• Influencia: la psicología de la persuasión contiene seis principios universales que llevan a las 
personas a decir “sí”; es otro de los libros más leídos sobre el mundo de la empresa.

• What Does It Take to Change a Mind? A Phase Transition (¿Cómo hacer que alguien 
cambie de opinión? Una transición de fase) es un artículo de blog sobre las experiencias 
transformadoras que hacen cambiar de opinión a las personas.

http://sustainability.psu.edu/sites/default/files/documents/Six%20Minute%20Summary%20of%20Switch-%20How%20To%20Change%20Things%20When%20Change%20Is%20Hard.pdf
http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/
http://www.influenceatwork.com/wp-content/uploads/2012/02/E_Brand_principles.pdf
http://blogs.scientificamerican.com/cocktail-party-physics/what-does-it-take-to-change-a-mind-a-phase-transition/
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Una promoción juiciosa debe basarse en un análisis técnico pertinente y de buena 
calidad, ya que estos elementos son esenciales a la hora de fomentar el cambio en 
la programación y las políticas. En el cuadro 4.4 se repasan las preguntas clave en 
materia de política en las que se pueden apoyar quienes toman las decisiones, y 
el resto de la sección se centra en las herramientas y los enfoques analíticos que 
pueden ayudar a responderlas, divididos en tres categorías.

CATEGORÍAS PREGUNTAS SOBRE POLÍTICAS

Desafiar	el	statu	
quo

Pregunta	1.	¿Llegan	las	políticas	y	los	programas	a	los	niños	más	
desfavorecidos?	

Herramienta: Análisis de incidencia de beneficios 

Pregunta	2.	¿Existe	ya	algún	programa	o	política	que	tenga	
alguna	repercusión	en	la	pobreza	infantil?	

Herramienta: Evaluación de impacto 

Pregunta	3.	¿Están	asumiendo	el	costo	de	los	servicios	los	
hogares	más	pobres?	

Herramienta: Análisis de incidencia de la financiación 

Hacer una 
proyección de 
las	posibles	
repercusiones

Pregunta	4.	¿Qué	repercusión	tendrá	un	nuevo	programa/
política	en	la	tasa	de	pobreza	infantil?	

Herramienta: Microsimulación o macro-micro simulación 

Pregunta	5.	¿Qué	efectos	macroeconómicos	tendrá	un	cambio	
de	política	fundamental	en	la	pobreza	infantil?	

Herramienta: Macro-micro simulación 

La	financiación	
del futuro

Pregunta	6.	¿Cuáles	son	los	costos	asociados	con	la	creación	de	
un	programa	nuevo	o	la	ampliación	de	otro	existente?	

Herramienta: Análisis de costos 

Pregunta	7.	¿Es	el	programa	o	la	política	eficaz	en	función	del	
costo?	

Herramienta: Análisis de la rentabilidad. 

Pregunta	8.	¿Cómo	puede	financiar	el	costo	el	Gobierno?	
Herramienta: Análisis de margen de maniobra fiscal 

En esta sección se ofrece un repaso a cómo puede darse, o se ha dado, respuesta 
a todas estas preguntas. Las distintas secciones incluyen referencias detalladas 
y explicaciones técnicas sobre las herramientas analíticas. Es importante señalar 
tres cuestiones sobre las preguntas y las herramientas asociadas:

• En	casi	ningún	caso	es	imprescindible	responder	a	todas	las	preguntas,	
puede	que	solo	a	una. Dependiendo del punto en el que estén los 
responsables de la toma de decisiones en lo que respecta a una política en 
particular, puede que solo sea pertinente responder a una pregunta para 
seguir avanzando (incluso aunque haya preguntas anteriores sin responder). 
Por ejemplo, es posible que lo que esté obstaculizando los progresos sea que 
el Gobierno se esté centrando en el crecimiento económico sin darse cuenta 
de los macrobeneficios que puede reportar la inversión en la infancia. O que 
se piense que las transferencias en efectivo podrían ayudar, pero no se sepa 
de dónde sacar el dinero. Es importante empezar por las preguntas para las 
que el responsable de las decisiones en cuestión quiera obtener respuestas. 

Cuadro	4.4	Preguntas	clave	para	apoyar	el	cambio	de	programas	y	políticas
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• La	necesidad	de	ser	flexibles	en	la	elaboración	de	las	preguntas	sobre	
políticas	aplicables	a	la	realidad. Las preguntas exactas que se planteen 
y la forma en que se apliquen las herramientas deben estar abiertas a 
interpretación y ser flexibles. Por ejemplo, la pregunta puede tratar sobre la 
repercusión que los distintos importes de transferencias en efectivo tienen en 
la pobreza o la pobreza infantil (una variación de la pregunta 4), o sobre si en 
el análisis de la pobreza infantil se identifican grupos concretos de niños (por 
ejemplo, las niñas de la región septentrional) que se vayan a beneficiar de la 
supresión de las tasas escolares (una combinación de las preguntas 1 y 4).

• Todas	las	herramientas	se	pueden	utilizar	para	favorecer	o	perjudicar.	
Aunque las herramientas aquí presentadas, en general, han ayudado a realizar 
intervenciones en favor de los pobres, también se pueden utilizar para 
justificar los recortes en el gasto de los programas y las políticas de reducción 
de la pobreza. Por ejemplo, la incidencia de beneficios se puede emplear 
para mostrar las lagunas de la cobertura de servicios entre los pobres, pero 
también como argumento para recortar los programas para la clase media, 
lo que los puede situar en riesgo de pobreza. Por tanto, las herramientas se 
deben seleccionar y utilizar teniendo muy en cuenta las implicaciones de los 
posibles beneficios, pero también, de los perjuicios.

Desafiar el statu quo:

PREGUNTA 1: ¿LLEGAN LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS A 
LOS NIÑOS MÁS DESFAVORECIDOS?

Se han establecido muchos programas y servicios con el fin de hacer frente a la 
pobreza y la desigualdad. Sin embargo, en la práctica, la cantidad de personas 
en situación de pobreza que se benefician de estos programas en comparación 
con los más ricos es una incógnita. Por ejemplo, es posible que los más pobres 
no puedan acceder a los servicios de salud pública debido a su costo, o bien 
que una focalización incorrecta de los programas de protección social pueda 
acabar excluyendo a quienes más los necesitan. Este podría ser concretamente 
el caso si su análisis de la pobreza infantil mostrase altos índices de privación en 
dimensiones donde ya se haya realizado una inversión importante.

El análisis de incidencia de beneficios (AIB) puede demostrar cuantitativamente el 
beneficio que reciben los niños y los hogares más pobres de un programa concreto 
en comparación con otros grupos. Puede utilizarse en ciertos sectores
—sanidad y educación con mayor frecuencia— o en un programa concreto, como, 
por ejemplo, para analizar la incidencia del beneficio de un subsidio infantil. El 
análisis será más sencillo si se ocupa de una política concreta y ya existe una 
encuesta que recoja la información sobre los destinatarios de un beneficio 
y la cantidad. En este caso, el uso de los servicios se agrega por grupo y, a 
continuación, se compara entre distintos grupos socioeconómicos.

En ciertos ámbitos, existen bases de datos mundiales de incidencia de los 
beneficios, como la base de datos ASPIRE sobre protección social. Por ejemplo, en 
Fiyi, los indicadores de ASPIRE muestran que el quintil más pobre recibió el 13,7% 
del total de la prestación mientras que el quintil más rico recibió el 33,4%, lo que 
sugiere que las ayudas sociales no favorecen a los pobres sino a los ricos.
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Si se amplía el foco a un sector con varios servicios, el análisis será más complejo 
ya que, antes de examinar la distribución, se debe agregar el uso de los distintos 
servicios en función del costo unitario de cada servicio. Por ejemplo, si se pone 
el foco en la incidencia del beneficio en el sector sanitario, habrá que agregar los 
distintos tipos de servicios sanitarios (como los servicios preventivos o la atención 
a pacientes hospitalizados o ambulatorios) y su costo unitario.

Los resultados suelen representarse en un gráfico de barras para mostrar 
los servicios que usa cada grupo socioeconómico y dónde se encuentran las 
desigualdades. Los resultados servirán para elaborar las recomendaciones 
de políticas que, además, sugerirán las medidas que podrían adoptarse para 
que la distribución sea más favorable para los pobres. Estas podrían incluir 
intervenciones para eliminar los obstáculos socioeconómicos que dificulten el 
acceso a los servicios como la supresión del cobro de honorarios a los usuarios, 
u otras destinadas a reforzar la prestación de servicios mediante la creación de 
infraestructuras para grupos donde la cobertura de servicios sea insuficiente.

El análisis cuantitativo puede complementarse con métodos cualitativos como 
las entrevistas semiestructuradas o los grupos dirigidos de discusión. Esta 
información podría contribuir a identificar las razones por las que algunos de los 
hogares más pobres fueron excluidos de los programas o las políticas, y también el 
modo en que una intervención puede derribar los obstáculos sociales o políticos 
que impidan el acceso a los servicios.
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PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Aclarar el alcance 

del análisis: ¿en qué 

programa o sector debe 

centrarse? 

¿Qué indica el marco político?

¿Qué información proporciona la elaboración de perfiles de la 
pobreza infantil? 

¿Qué sector tiene menos cobertura entre los pobres? 

Paso	2 Agregar el uso del 

servicio por grupo 

socioeconómico. 

¿Qué grupos socioeconómicos se pueden usar para el análisis? 

Si se agregan varios programas o servicios diferentes dentro 
del sector, ¿cuál es el costo unitario de cada tipo de servicio y en 
qué medida lo ha usado cada grupo socioeconómico? 

¿Puede basarse el análisis en cualquier base de datos mundial 
sobre protección social como ATLAS? 

Paso 3 Comparar los 
beneficios entre 
los distintos grupos 
socioeconómicos y 
analizar la equidad. 

¿Qué aspecto tiene el gráfico de barras? ¿Muestra si quienes 

disfrutan principalmente de los beneficios son los pobres o, por 

el contrario, quienes no lo son? 

¿Se pueden comparar los resultados con algún documento de 

compromiso político que indique cuál sería la situación idónea? 

¿Existe alguna diferencia entre el enfoque y la realidad? 

En caso de que se analicen varios programas dentro del 

mismo sector, ¿existen discrepancias entre las distintas 

intervenciones? 

Paso	4 Obtener 
recomendaciones de 
políticas para velar 
por que los servicios 
lleguen a los hogares 
más pobres. 

¿Se pueden realizar mejoras en términos de distribución? 

De ser así, ¿cuáles podrían ser los motivos por los que los 
hogares pobres no reciben los beneficios? ¿Es algo intencionado 
o se debe a motivos prácticos relacionados con la aplicación? 

¿Qué papel desempeñan las intervenciones desde el punto de 
vista de la oferta (al prestar suficientes servicios de calidad) y 
de la demanda (al asegurarse de que no haya obstáculos que 
impidan el acceso a los pobres)? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:

CRONOGRAMA:
• Pueden ser solo unos días si ya se ha estructurado un conjunto de datos que recoja 

conjuntamente los usos de los servicios y el estado socioeconómico. Si se opta por 
usar una base de datos mundial, el plazo puede ser aún menor.

• Entre 1 y 3 meses si el análisis examina un sector con varias intervenciones y 
hay que recabar datos sobre los costos unitarios y el uso del servicio para su 
agregación.

• El plazo puede aumentar cuando las partes interesadas participan y colaboran, o 
también si es necesario contratar a un asesor externo.

DATOS:
• Características socioeconómicas de la población e información sobre el uso 

del servicio. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, podría ser la tasa de 
participación escolar. Para analizar un subsidio infantil, será el monto anual 
recibido. En el caso de la sanidad, es más probable que se trate de una combinación 
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del uso de distintos servicios médicos. Al combinar servicios diferentes, el 
análisis también requiere el costo unitario para poder comparar.

• Es probable que las fuentes de datos incluyan encuestas de hogares y datos 
administrativos.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• Comprensión del perfil de la pobreza infantil en el país.
• Profundo conocimiento de los programas y servicios prestados en el sector en 

cuestión y los datos disponibles.
• Capacidad para realizar tabulaciones básicas sobre datos microeconómicos en 

el ámbito de los hogares.
• No es necesario tener experiencia en realizar análisis de incidencias de 

beneficios, pero indudablemente es una ventaja, en particular al realizar 
análisis más complicados en el sector de la sanidad o la educación.

KENYA

Kenya:	Análisis	de	incidencia	de	los	beneficios	del	acceso	 
a la educación
En un estudio en Kenya se utilizó el AIB para calcular quiénes se beneficiaban de los 
servicios de educación en los niveles primarios, secundarios y terciarios. En primer 
lugar, se obtuvo el costo unitario de los servicios de educación al dividir el gasto 
gubernamental en educación por el número de estudiantes matriculados. Después, 
en cada quintil, el costo unitario se multiplicó por el número de niños matriculados 
en cada quintil para calcular cuánto se benefició cada quintil del presupuesto del 
Gobierno destinado a la educación. Por último, se calculó la proporción del gasto 
entre los quintiles y se comparó con las recomendaciones de políticas.

Los resultados mostraron que el gasto en enseñanza primaria beneficia a los 
dos quintiles más pobres, ya que son los dos quintiles con más niños y la tasa de 
matriculación neta es alta. No obstante, también revelaron que el quintil más pobre 
recibe menos gasto en enseñanza secundaria y menos de un 2% en enseñanza terciaria 
debido a la baja tasa de matriculación. Por tanto, el análisis abogaba por aumentar las 
matriculaciones en la enseñanza secundaria, en particular entre los pobres.

Incidencia media de los beneficios del acceso a la educación
por niveles y quintiles de bienestar

Más pobres
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25

16

2

22 22
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70
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FUENTE: DEMERY, L. Y GADDIS, 
I. (2009) SOCIAL SPENDING, 

POVERTY AND GENDER EQUALITY 
IN KENYA: A BENEFIT INCIDENCE 

ANALYSIS (GASTO SOCIAL, 
POBREZA E IGUALDAD DE 

GÉNERO EN KENYA: ANÁLISIS DE 
INCIDENCIA DE BENEFICIOS).
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RECURSOS:
En la guía Benefit Incidence: a practitioner’s guide (Incidencia de beneficios: guía 
para profesionales) del Banco Mundial se proporcionan instrucciones detalladas 
paso a paso para realizar un AIB con ejemplos de países, que abarcan los sectores 
de la sanidad y la educación.

El documento de trabajo How Useful are Benefit Incidence Analyses of Public 
Education and Health Spending? (Utilidad del análisis de incidencia de beneficios 
del gasto en enseñanza pública y sanidad) del FMI resume los resultados de 
56 países en desarrollo relativos al AIB en materia de educación y sanidad.

ASPIRE (El Atlas de Protección Social: Indicadores de Resiliencia y Equidad) 
calcula la incidencia del beneficio de la protección social en más de 100 países 
mediante datos que proceden de encuestas de hogares. El indicador de la 
incidencia del beneficio se calcula dividiendo la suma de todas las transferencias 
recibidas por todas las personas del quintil entre la suma de todas las 
transferencias recibidas por la totalidad de la población. Los resultados están 
disponibles en su sitio web.

“How to do (or not to do) a benefit incidence analysis” (Cómo se debe hacer [o no] 
un análisis de incidencia de beneficios) en Health Policy and Planning: es una guía 
completa para realizar AIB en el sector sanitario.

El programa informático DASP de la PEP incluye un módulo para facilitar un análisis 
de incidencia de beneficios riguroso.

PREGUNTA 2: ¿EXISTE YA ALGÚN PROGRAMA O POLÍTICA QUE 
TENGA ALGUNA REPERCUSIÓN EN LA POBREZA INFANTIL?

Esta pregunta complementa a la anterior, aunque profundiza un poco más. En 
lugar de plantear si los niños más pobres reciben algún servicio, cuestiona si la 
política o el programa repercute de algún modo en la pobreza infantil. A diferencia 
de lo que ocurre con el AIB, donde una encuesta de hogares puede bastar para 
realizar un análisis sencillo, responder a esta pregunta, en la mayoría de los casos, 
requiere un estudio independiente de evaluación del impacto que incluya, como 
mínimo, una encuesta de referencia y una encuesta de final de período, lo que 
puede resultar costoso en términos de tiempo y dinero.

Las evaluaciones de impacto tienen como finalidad identificar el efecto causal del 
programa o las políticas mediante la comparación de los resultados reales con la 
hipótesis contrafactual; en otras palabras, ¿cuál habría sido el resultado si no se 
hubiese realizado ninguna intervención? El principal reto desde el punto de vista 
metodológico reside en que no podemos observar el escenario contrafactual en el 
mundo real.

Por lo general, una comparación sencilla de los resultados entre dos grupos 
(beneficiarios y no beneficiarios) se traduce en sesgos significativos, ya que es muy 
probable que existan diferencias entre los grupos o que se produzcan distintos 
eventos o perturbaciones durante el programa que deriven en resultados diferentes.

Para establecer la causalidad con más rigor, se han desarrollado diversos diseños 
de evaluaciones y enfoques econométricos que, en términos generales, se pueden 
dividir en dos categorías:

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/02/02/000160016_20060202161329/Rendered/PDF/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03227.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03227.pdf
http://datatopics.worldbank.org/aspire/home
http://heapol.oxfordjournals.org/content/26/2/174.full
http://heapol.oxfordjournals.org/content/26/2/174.full
http://dasp.ecn.ulaval.ca/
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1) Se considera que los diseños experimentales, como los ensayos controlados 
aleatorizados (ECA), son los más rigurosos para establecer la causalidad al asignar 
aleatoriamente quién se beneficia de la intervención o programa y quién no. Han 
resultado especialmente eficaces al generar pruebas creíbles para ampliar proyectos 
piloto innovadores (véase el recuadro 4.6). No obstante, los ECA no siempre son 
factibles, ya que es posible que algunas políticas o programas, como la política 
macroeconómica, no puedan asignarse aleatoriamente a los beneficiarios, que esta 
asignación aleatoria no sea aceptable desde el punto de vista ético o que la aplicación 
del programa ya haya comenzado sin la asignación aleatoria de beneficiarios.

2) Los diseños cuasi-experimentales pueden utilizarse cuando los diseños 
experimentales no sean factibles. Los tres enfoques son los siguientes:

a) El diseño de regresión discontinua puede resultar idóneo para programas que 
emplean un índice de elegibilidad continua y una puntuación de corte claramente 
definida para establecer quién tiene derecho a beneficiarse de ellos o no. El 
diseño de regresión discontinua compara el grupo que se encuentra justo por 
encima del umbral de elegibilidad del programa con el grupo que se encuentra 
justo por debajo. Como es probable que haya poca diferencia ex ante en las 
características de los dos grupos antes de la intervención, la comparación entre 
ambos puede aportar información sobre la repercusión del programa. 

 Cuando no funcionan ni el ECA ni el diseño de regresión discontinua, suelen 
usarse las dos metodologías siguientes juntamente con otros métodos de 
evaluación del impacto.

b) El enfoque de “diferencias en diferencias” usa la información de la encuesta 
de referencia y de final de período relativa a los beneficiarios y los no 
beneficiarios. Primero estudia el cambio en el resultado a lo largo del tiempo 
entre los beneficiarios y, a continuación, lo compara con ese cambio entre los 
no beneficiarios. De este modo, es posible diferenciar los cambios que pueden 
atribuirse a los programas de otros cambios que hayan tenido lugar en el tiempo. 
Sin embargo, las estimaciones se traducirán en sesgos si los dos grupos han 
experimentado distintas perturbaciones y cambios a lo largo del tiempo en 
términos estructurales.

c) El de emparejamiento (incluido el emparejamiento por puntuación de propensión) 
consiste en la encuesta de referencia y una técnica estadística para crear la mejor 
comparación hipotética posible para un grupo determinado de beneficiarios, 
de modo que los dos grupos tengan prácticamente las mismas características 
iniciales (al menos en lo que respecta a las características observables). Sin 
embargo, si existen características no observables que puedan incidir en el efecto, 
los resultados estarán sujetos a sesgos.

Aunque se está generalizando el uso de métodos cuantitativos rigurosos, también se 
han admitido sus limitaciones. Por ejemplo, es posible que unos pocos indicadores 
cuantificables no reflejen todos los datos de la influencia que tiene un programa en un 
contexto complejo local. O bien, que las medidas cuantitativas no puedan explicar la 
cadena lógica completa de cómo se ha producido el cambio.

Estas salvedades pueden complementarse mediante enfoques cualitativos como 
los grupos de discusión, las entrevistas o las observaciones. Estas herramientas de 
participación no solo sirven para evaluar el impacto, sino que también se pueden 
emplear en diversas etapas del proyecto y la evaluación para que este funcione en 
distintos contextos locales (para obtener más información al respecto, véanse los 
recursos mencionados en la página 183). 
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PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1 Especificar la 

intervención, los 

resultados y las 

metodologías 

¿Cuáles son los principales programas que cabe esperar que tengan 

resultados positivos en la pobreza infantil? 

¿Dónde se duda de sus efectos? 

¿Qué información proporciona la elaboración de perfiles de la pobreza 

infantil sobre el ámbito de privación de interés? 

¿Se están examinando los resultados en cuanto a pobreza monetaria o 

multidimensional? ¿Cómo define la tasa de pobreza oficial la pobreza 

infantil? 

¿Se debería usar un método cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿Permiten 

el presupuesto y el tiempo realizar las evaluaciones de impacto más 

rigurosas? 

Paso	2 Identificar la 

población que cumple 

con los criterios de 

inclusión para las 

políticas y los grupos 

de comparación 

Si no se han ampliado las políticas completamente para abarcar a la 

totalidad de los niños, ¿quiénes deberían ser el objetivo de la política 

para la evaluación y a quiénes habría que excluir para poder comparar? 

Paso 3 Realizar la encuesta de 

referencia y preparar 

el informe conexo 

¿Cuál es la situación de la pobreza infantil entre los grupos de 

tratamiento y control? ¿Existen diferencias significativas con 

anterioridad a la intervención? 

Paso	4 Aplicar el programa Asegurarse de que solo el grupo de destino se beneficie del programa. 

Registrar los imprevistos a la hora de aplicar las políticas para incluirlos 

en los informes finales. 

Contemplar la posibilidad de realizar un informe y una encuesta a mitad 

del programa si los plazos lo permiten. 

Paso	5 Realizar una encuesta 

final y comparar 

los resultados con 

la encuesta de 

referencia 

Lo idóneo sería usar el mismo cuestionario que en la encuesta de 

referencia para reflejar los cambios de ambos grupos. ¿Qué ha 

cambiado en ambos grupos? ¿Se han producido cambios significativos 

en el grupo de tratamiento? 

Si también se incluye una encuesta cualitativa, ¿cuáles han sido 

las opiniones de los beneficiarios? ¿Cómo se explica la cadena 

de resultados? ¿Quiénes (entre los beneficiarios) se han beneficiado 

más o menos y por qué? 

Paso	6 Calcular el impacto 

y elaborar informes 

finales con 

recomendaciones de 

políticas

¿Ha logrado el programa los resultados previstos en la reducción de la 

pobreza? ¿Qué cambios se han producido en la cadena causal? Si este 

era un programa piloto, ¿existe alguna razón para creer que se podrían 

obtener resultados parecidos en otro lugar o no? 

Si la repercusión ha sido moderada, ¿qué enseñanzas se han extraído y 

cuáles son las recomendaciones para el futuro? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:

CRONOGRAMA:
• Varía mucho según la metodología aplicada. Si no se necesitan encuestas 

adicionales, podría llevarse a cabo en un plazo de 1 a 2 meses; si se realiza una 
evaluación rigurosa normal, podría tardarse entre 1 y 5 años en realizar el proceso 
completo.

• Sea cual sea la metodología utilizada, conviene poner de relieve que los resultados 
y su uso se pueden mejorar aún más si se selecciona la metodología antes de la 
aplicación del programa y en estrecha colaboración con los investigadores y los 
administradores del programa.

DATOS:
• Los requisitos de datos dependen de la metodología utilizada pero, por lo general, 

la incorporación de datos de referencia y finales de beneficiarios y no beneficiarios 
en los resultados de los niños suele ser fundamental a la hora de realizar una 
evaluación rigurosa. Las entrevistas cualitativas sirven para comprender mejor los 
mecanismos por los que una intervención ha funcionado para conseguir resultados.

• En casi todos los casos, es necesario realizar encuestas adicionales.
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RECUADRO 4.6

De las pruebas a la acción: cómo influye la evaluación del 
impacto en el diseño y la aplicación de las transferencias 
sociales en efectivo

El proyecto Transfer Project, una innovadora iniciativa multinacional de 
investigación sobre los efectos de las transferencias sociales en efectivo, se 
implantó con el objetivo de mejorar el diseño y la aplicación de los programas. En 
el marco de esta iniciativa, dirigida por UNICEF, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Save the Children UK, la 
Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill) y los Gobiernos nacionales, hasta 
2015, se han realizado evaluaciones de impacto en nueve países africanos.

En el curso de las evaluaciones, los Gobiernos nacionales y las organizaciones 
locales de investigación intervinieron en todas las fases para asegurarse de que 
el diseño y la ampliación de las transferencias sociales en efectivo nacionales se 
basaran en los resultados de las investigaciones. Aunque se realizaron evaluaciones 
distintas de las del Gobierno o como parte de intervenciones experimentales a 
pequeña escala, el proyecto Transfer Project solo evaluó los programas nacionales
desde su puesta en marcha. Se utilizaron los métodos más rigurosos, incluidos 
diseños de prueba con controles aleatorios, dentro de las limitaciones de las 
operaciones de los programas. La metodología también incorporó un enfoque de 
métodos mixtos, que integraba modelos cuantitativos, cualitativos y de simulación 
en los diseños y análisis de evaluación.

El proyecto ha demostrado la importancia de las evaluaciones de impacto y 
del proceso de colaboración con los Gobiernos nacionales para participar en la 
elaboración de políticas y programas en los distintos países. Por ejemplo, en Zambia, 
disponer de pruebas rigurosas, oportunas y accesibles fue esencial para cambiar 
el discurso en torno a la protección social y contribuyó a triplicar la cuantía del 
programa social de transferencias en efectivo y a multiplicar por ocho el presupuesto 
gubernamental para el programa. En Lesotho, la combinación del fomento de las 
relaciones, los resultados de la evaluación sobre la aplicación del programa y un 
entorno político favorable propiciaron la expansión del programa de subsidios para 
la infancia, que pasó de ser una iniciativa piloto a escala relativamente reducida y 
financiada por donantes a un programa con implicación de las autoridades nacionales, 
mayor cobertura, mayor capacidad institucional y mayor financiación interna.

En una publicación reciente sobre la experiencia del proyecto se señalan una serie 
de factores que influyeron de manera notable en la formulación de políticas y la 
elaboración de programas, como:

• Integrar las evaluaciones de impacto en los procesos normativos nacionales, 
hacer que participen expertos e investigadores internacionales, los 
homólogos gubernamentales e institutos nacionales de investigación.

• Fomentar las relaciones y la confianza entre los investigadores y los 
homólogos gubernamentales.

• Anunciar, exponer y dar acceso a las conclusiones y las presentaciones 
asociadas mediante resúmenes, informes, medios sociales o actos de alcance 
nacional.

• Crear una agenda regional de formación, así como una comunidad regional 
de práctica.

Si desea obtener más información sobre el proyecto global o consultar los 
resultados de cada programa, visite el sitio web del proyecto Transfer Project.

http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
https://transfer.cpc.unc.edu/
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• La evaluación de impacto la suele realizar un grupo de expertos 

técnicos, con conocimientos especializados y experiencia en el diseño de 
encuestas y la recopilación, el análisis y la publicación de datos.

• También es fundamental que el equipo sea multidisciplinar, por ejemplo, 
que haya un experto en salud si se va a realizar una evaluación de 
impacto relacionada con ese ámbito.

• En el caso de las metodologías cuantitativas, para elegir el mejor método 
en un contexto dado, es necesario conocer las distintas opciones y tener 
experiencia en la aplicación de la metodología elegida. Es útil contar 
con alguien con formación en temas económicos, de estadística u otros 
campos pertinentes.

• Asimismo, en lo que respecta a las metodologías cualitativas, lo idóneo 
es disponer de expertos (normalmente, con formación en sociología, 
antropología o similar) que puedan asesorar sobre cuáles son las mejores 
opciones en la situación presente, y cuáles los procedimientos y las 
cuestiones que se deben tener en cuenta con cada método.

• Independientemente del método que se escoja, es esencial conocer el 
contexto local para desarrollar hipótesis, gestionar el equipo encargado 
de las encuestas, realizar las entrevistas e interpretar los resultados.

RECURSOS:
La evaluación de impacto en la práctica, de Paul Gertler, es un manual 
práctico introductorio para profesionales y encargados de formular 
políticas que contiene ejemplos reales. Está publicado en inglés, francés 
y español y se puede descargar del sitio web en pdf, donde también se 
ofrecen presentaciones y vídeos.

Las Series sobre evaluación de impacto del Centro de Investigaciones de 
UNICEF son una serie de sinopsis metodológicas y vídeos breves que 
abarcan una serie de temas, como la teoría del cambio, los enfoques 
participativos, la recopilación de datos y los métodos de análisis.

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) e Innovation for Poverty 
Action (IPA) son redes mundiales de investigadores que emplean 
evaluaciones aleatorizadas para dar respuesta a cuestiones normativas 
críticas en la lucha contra la pobreza. En su sitio web se puede consultar 
un resumen metodológico de los ensayos controlados aleatorizados, 
así como resultados y enseñanzas en materia de políticas desde varias 
perspectivas.

El capítulo titulado “Integrating Qualitative and Quantitative Approaches 
in Program Evaluation” (Integrar enfoques cualitativos y cuantitativos 
en la evaluación de programas) sobre la repercusión de las políticas 
económicas en la pobreza y la distribución de los ingresos, publicado 
por el Banco Mundial, describe cómo emplear métodos mixtos al 
realizar investigaciones y evaluaciones de impacto y muestra estudios 
de caso.

La Policy Impact Evaluation Research Initiative (Iniciativa de investigación 
de evaluación de la repercusión de las políticas, PIERI) de la PEP también 
incluye más información y recursos.

https://www.unicef-irc.org/KM/IE/impact_1.php
https://www.unicef-irc.org/KM/IE/impact_1.php
http://www.povertyactionlab.org/
http://www.povertyactionlab.org/
http://www.povertyactionlab.org/
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALANALYSIS/1104890-1120158274352/20566665/Integratingqualitativeandquantapproachesraoandwoolcock.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALANALYSIS/1104890-1120158274352/20566665/Integratingqualitativeandquantapproachesraoandwoolcock.pdf
https://www.pep-net.org/about-pieri
https://www.pep-net.org/about-pieri
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PREGUNTA 3: ¿ESTÁN ASUMIENDO EL COSTO DE LAS 
POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS LOS HOGARES MÁS POBRES?

Las políticas y programas tienen un costo. Se suele presuponer que tales 
políticas las financian los contribuyentes con rentas más altas o los donantes 
internacionales. Pero no siempre es así. Si hay motivos para pensar que es 
posible que los pobres estén financiando los programas a través de impuestos o 
gastos corrientes, realizar un análisis de la estructura financiera de las políticas 
y los programas podría contribuir a encontrar formas mejores de financiar las 
intervenciones.

El	análisis	de	incidencia	de	la	financiación	(FIA) es una herramienta para evaluar 
la progresividad de la financiación de ciertos sectores al averiguar qué grupos 
socioeconómicos asumen el costo de la financiación. La estructura y el proceso 
son similares a los del AIB, con la diferencia fundamental de que emplean 
indicadores distintos: el AIB se centra en quién recibe qué y el FIA en quién paga 
por qué. Dado que ambos análisis tienen características similares, combinarlos es 
un enfoque eficaz para entender de forma integral el enfoque de equidad de un 
sector o programa en concreto (véase el ejemplo de Uganda de la página 186).

Al igual que en el AIB, el primer paso es decidir el alcance del análisis, que puede 
abarcar un sector amplio, como el de la sanidad o la educación, o limitarse a un 
programa específico dentro de un ámbito, como es el caso de los programas de 
desarrollo del niño en la primera infancia. La carga de quienes viven en la pobreza 
tiende a ser mayor en sectores o programas en los que los hogares tienen que 
pagar personalmente por los servicios además de pagar impuestos. Un ejemplo 
serían los hogares que no tengan un seguro médico que cubra ciertos tipos de 
servicios médicos o prescripciones de medicamentos; o si se exige hacer pagos 
extraoficiales para la escolarización aunque la educación básica sea gratuita.

El análisis examina las vías por las que las personas que viven en la pobreza pagan 
para financiar un programa o sector determinado, y lo comparan con el gasto total 
por grupos socioeconómicos. El equilibrio de la financiación entre los distintos 
grupos se puede mostrar de forma visual y sencilla en un gráfico de barras.

En las recomendaciones de políticas del FIA se sugieren formas más equitativas 
de financiar un programa o sector. En el caso de que se analice de forma detallada 
el sistema fiscal y la incidencia de los impuestos, se pueden añadir métodos para 
mejorar su repercusión entre quienes viven en la pobreza. Un análisis más somero 
puede poner de relieve la carga de los más desfavorecidos, la importancia de 
eliminar los gastos personales y ofrecer enfoques alternativos para la financiación 
del sector. Junto al análisis de margen de maniobra fiscal se pueden sugerir 
fuentes alternativas de financiación (véase la pregunta 8).
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DATOS:
Por lo general, los gastos se calculan a partir de las encuestas de hogares, que 
contienen la información siguiente:

• Ingresos o gastos (para calcular la tributación directa e indirecta) según las 
encuestas de hogares.

• Pagos corrientes.
• Nivel socioeconómico de los hogares.
• Los datos macroeconómicos del país sobre tributación y gasto son útiles 

para complementar la información obtenida en las encuestas de hogares.

PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Determinar el alcance 

del análisis: ¿en qué 

programa o sector debe 

centrarse? 

¿Qué nos dice el perfil de la pobreza infantil sobre las 
dimensiones en las que las privaciones son mayores? 

¿Qué sector o programa puede estar haciendo recaer la carga 
financiera en los pobres mediante impuestos u honorarios de 
servicios? 

¿Cuál es el grado de disponibilidad de datos? ¿Qué tipos de 
gastos cubren? 

Paso	2 Desglosar el gasto por 

grupos socioeconómicos 

¿Qué grupos socioeconómicos se pueden usar para el 
análisis? ¿Se pueden observar los quintiles en función de los 
ingresos/gastos o activos? Si los servicios están directamente 
relacionados con la infancia, ¿se puede comparar entre los niños 
que viven en la pobreza y los que no? 

¿Cuáles son la tributación oficial (impuestos directos 
e indirectos), los pagos personales extraoficiales y las 
contribuciones a seguros sociales o privados? 

Si se agregan varios programas o servicios diferentes dentro 
del sector, ¿cuál es el costo unitario de cada tipo de servicio y en 
qué medida lo ha usado cada grupo socioeconómico? 

Paso 3 Comparar los beneficios 

entre los distintos 

grupos socioeconómicos 

y analizar la equidad 

¿Qué aspecto tiene el gráfico de barras? ¿Muestra si los costos 
los asumen los pobres? 

¿Se pueden comparar los resultados con algún documento de 
compromiso político que indique cuál sería la situación idónea? 
¿Existe alguna diferencia entre el enfoque y la realidad? 

En caso de que se analicen varios programas dentro del 
mismo sector, ¿existen discrepancias entre las distintas 
intervenciones? 

Paso	4 Extraer 

recomendaciones de 

políticas para velar por 

que los hogares pobres 

no sean los que asuman 

la carga financiera para 

sostener los programas 

o las políticas.

¿Se pueden realizar mejoras en términos de distribución de la 
financiación? 

De ser así, ¿cuáles son las vías mediante las que se les exige el 
pago a los hogares pobres? ¿Sería necesario aplicar una reforma 
fiscal o de otros gastos personales? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• Conocimiento del gasto público y privado en servicios en el sector de 

interés.
• Nociones básicas sobre el sistema tributario del país.
• Para realizar un análisis en profundidad del sistema tributario, 

conocimiento avanzado de los distintos regímenes fiscales, la situación 
actual, las mejores prácticas y las pruebas internacionales.

• Capacidad de organizar microconjuntos de datos.

En un estudio de Kwesig et al. (2015) se analizó la equidad en la financiación y 
distribución de los beneficios de la atención sanitaria en Uganda empleando 
una encuesta nacional de hogares.

Análisis de incidencia de la financiación
Para el FIA se tomaron en consideración la equidad en impuestos y pagos 
corrientes directos. No se incluyeron los seguros médicos dada su escasa 
contribución a la financiación sanitaria en Uganda. La cuantía de impuestos 
directos se obtuvo a partir de los ingresos brutos declarados correspondientes 
únicamente a quienes trabajan en el sector formal y tienen ingresos por encima 
del umbral de renta gravable. Los impuestos indirectos se calcularon en función 
del consumo de bienes de los hogares. Los pagos corrientes se estimaron en 

función del valor notificado en la 
encuesta. La financiación sanitaria 
era marginalmente progresiva. 
Aunque los impuestos eran más 
progresivos que los gastos corrientes, 
representaban un porcentaje muy 
bajo de la financiación total en 
comparación con el gasto individual.
  

Análisis de incidencia de beneficios
El AIB evaluó la distribución de los servicios sanitarios de los proveedores públicos 
y privados en función de los quintiles de consumo. Los datos sobre la utilización 
de los servicios se calcularon a partir de las encuestas de hogares y la Encuesta 
de Demografía y Salud. El costo unitario de los servicios se obtuvo de un estudio 
de costos distinto realizado por el Ministerio de Sanidad. Los beneficios se 
calcularon multiplicando el uso por el costo unitario de determinados servicios.

Los resultados mostraron que todos los servicios del sector sanitario beneficiaban 
a las personas ricas más que a las pobres.

En conclusión, el estudio sostiene que es necesario satisfacer las necesidades de 
salud de los pobres de forma equitativa, sin dejar de asegurarse de que la carga 
no la asuman los pobres de forma desproporcionada.

UGANDA

%
 d

e 
ga

st
o

 e
n

 c
o

n
su

m
o

 d
e 

lo
s 

h
o

ga
re

s

p
ag

ad
o

 c
o

m
o

 g
as

to
s 

co
rr

ie
n

te
s

Más pobres
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Segundos
más pobres

En la media

Quintiles de nivel socioeconómico

Segundos
más ricos

Más ricos

FUENTE: KWESIGA, B., ET AL., (2015) “WHO PAYS FOR AND WHO BENEFITS FROM HEALTH CARE SERVICES IN UGANDA?” (¿QUIÉN PAGA Y QUIÉN SE 
BENEFICIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN UGANDA?); BMC HEALTH SERVICES RESEARCH.

Distribución	de	los	pagos	corrientes	en	función	de	los	quintiles	 
socioeconómicos
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RECURSOS:
Analysing Health Equity Using Household Survey Data (Analizar la equidad en 
materia de salud a partir de los datos de las encuestas de hogares) es una guía 
exhaustiva y detallada para realizar análisis de equidad (incluidos FIA y AIB) del 
sector sanitario.

“Estimating the Incidence of Indirect Taxes in Developing Countries” (Estimar la 
incidencia de los impuestos indirectos en los países en desarrollo) es una guía 
técnica que ofrece un panorama general de las herramientas que se emplean para 
analizar los sistemas tributarios en los países en desarrollo.

“Equity in financing and use of health care in Ghana, South Africa and Tanzania: 
implications for paths to universal coverage” (Equidad en la financiación y el uso 
de los servicios de salud en Ghana, Sudáfrica y Tanzanía: implicaciones para abrir 
vías a la cobertura universal) es un estudio que compara los FIA en los tres países 
y señala la necesidad de eliminar barreras físicas y financieras para el acceso a los 
servicios sanitarios con el fin de conseguir una cobertura sanitaria universal.
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Hacer una proyección de las posibles 
repercusiones de los cambios de políticas: 
realizar simulaciones

Las recomendaciones sobre cambios normativos pueden ser las más persuasivas 
cuando no se limitan a definir el statu quo, sino que además se proyectan hacia 
el futuro y describen escenarios sobre cuáles pueden ser las repercusiones del 
cambio. Las herramientas de simulación mencionadas más adelante combinan 
datos, teorías y modelos micro y macroeconómicos para adoptar enfoques con los 
que estimar el posible efecto de un cambio de políticas en la pobreza infantil.

Las repercusiones pueden darse en dos niveles: Por un lado, está la repercusión 
directa de las políticas sobre pobreza infantil y, por otro, la indirecta, dado que 
las políticas tienen efectos por múltiples vías. Por ejemplo, la transferencia en 
efectivo a los hogares pobres tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza 
gracias al aumento de los ingresos. Pero también puede tener efectos indirectos 
en la economía local debido al incremento del consumo de los hogares y de la 
participación en el mercado laboral local e, incluso, en la macroeconomía a largo 
plazo, gracias al aumento de la productividad en la economía por la mejora de los 
resultados en sectores como la sanidad, la nutrición o la educación. Existen dos 
modelos diferentes para reflejar los efectos a distintos niveles (cuadro 4.5):

• Los modelos de microsimulación emplean las encuestas de hogares para 
predecir las repercusiones directas de un cambio normativo en la tasa 
de pobreza monetaria infantil, los resultados multidimensionales o los 
cambios de conducta. La forma más sencilla es observar el cambio directo 
de los ingresos de los hogares en lo que respecta al efectivo disponible, 
pero se pueden crear modelos más sofisticados y estructurales para 
prever también los efectos de los resultados relacionados con la infancia a 
más largo plazo en otras dimensiones.

• Los modelos de macrosimulación y su combinación con los de 
microsimulación tienen la ventaja de que estudian las repercusiones 
con respecto a varios sectores y agentes de la economía, lo que puede 
ser importante para analizar las políticas que puedan tener efectos en 
todo un sector o en toda la economía, como las reformas del subsidio de 
combustibles. No obstante, puede tratarse de un análisis muy técnico 
para el que sea necesario obtener una gran cantidad de datos y contar 
con conocimientos especializados sobre la elaboración de modelos 
macroeconómicos y programas informáticos. Además, se puede tardar 
mucho más tiempo en establecer el modelo y realizar el análisis.
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MICROSIMULACIÓN
MACROSIMULACIÓN  
(INCLUIDO MICRO-MACRO)

Alcance Cambios en la tasa de pobreza 
infantil derivados directamente 
de políticas o programas, sin tener 
en cuenta la repercusión en la 
economía local o los cambios en 
otros sectores. Es un modelo sencillo 
con el que proyectar cambios en la 
tasa de pobreza monetaria, aunque 
se pueden crear modelos más 
sofisticados para hacer predicciones 
sobre la tasa de pobreza infantil 
multidimensional. 

Cambios en la tasa de pobreza 
infantil y otros indicadores 
macroeconómicos, como el PIB  
o la tasa de desempleo, debidos  
a los efectos directos e indirectos  
de los cambios normativos. 

Conjunto 
de datos

Abarcan desde modelos estáticos 
sencillos a otros más complejos 
de equilibrio parcial sobre 
comportamiento. 

Encuestas de hogares de matriz  
de contabilidad social. 

Modelos Modelo estático sencillo o modelo 
de equilibrio parcial. 

Modelo de equilibrio general 
computable combinado con un 
modelo de microsimulación. 

Ejemplos 
de políticas 
que	se	
pueden 
analizar

Análisis simplificado de las 
transferencias en efectivo o 
de la reforma del subsidio de 
combustibles. 

Análisis exhaustivo de la reforma  
del subsidio de combustibles. 
Reforma fiscal. 
Análisis de la repercusión 
macroeconómica de las crisis 
financieras. 

CUADRO 4.5 MICRO FRENTE A MACRO (O MICRO-MACRO)

La simulación puede ser estática o dinámica. Las simulaciones estáticas son 
sencillas y no tienen en cuenta los cambios en el tiempo. Los modelos dinámicos, 
en cambio, proporcionan estimaciones sobre cómo cambian los elementos del 
modelo, como los precios, la tasa de pobreza infantil o el PIB, con el tiempo. Aquí 
vuelve a ocurrir lo mismo: cuanto más sofisticado sea el modelo, más supuestos, 
tiempo y conocimientos técnicos requerirá.

El resto de esta sección tiene como objetivo explicar los supuestos, elementos 
y pasos de cada modelo de simulación, cómo pueden contribuir los ejercicios de 
simulación a los cambios normativos y, en caso de que lo hagan, determinar el 
alcance del ejercicio.
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PREGUNTA 4: ¿QUÉ REPERCUSIÓN TENDRÁ UN NUEVO 
PROGRAMA O POLÍTICA EN LA TASA DE POBREZA INFANTIL?

La microsimulación es una herramienta para entender el impacto directo de los 
cambios (o de la introducción de nuevas políticas) en la pobreza infantil a nivel de 
los hogares y para la que se emplean las encuestas de hogares. Básicamente, se 
utiliza para analizar la posible repercusión de las transferencias o los impuestos en 
los ingresos o el consumo de los hogares, con lo que se obtiene una previsión de la 
tasa de pobreza o del índice de desigualdad con la que establecer comparaciones.

Por ejemplo, para hacer una proyección del efecto que un nuevo programa 
de subsidios para la infancia tendría en la pobreza, se asignan varias cuantías 
hipotéticas a todos los hogares con derecho a la prestación y se calcula la nueva 
tasa de pobreza infantil en función de la nueva distribución de ingresos. De 
esta forma se puede seleccionar el diseño de políticas que más repercusión 
puede tener en la pobreza infantil y se obtiene una respuesta con base empírica 
para algunas de las preguntas clave para diseñar el programa, como: ¿qué 
grupo de edad debe beneficiarse del programa?, ¿cuál debe ser la cuantía de la 
transferencia? y ¿debe el programa adoptar una selección geográfica?

El modelo de simulación también se ha empleado de manera generalizada para 
la formulación de políticas en los países de ingresos altos para conocer el posible 
efecto de las transferencias sociales o los cambios fiscales. Por ejemplo, EUROMOD 
es un modelo estático de microsimulación fiscal para calcular los efectos de los 
cambios en los impuestos y en las prestaciones sobre las rentas familiares y los 
incentivos laborales de los 27 países de la Unión Europea en el período 2009-2013 
(a fecha de diciembre de 2015). Los usuarios pueden predefinir las políticas fiscales 
y de prestaciones, tales como la asistencia social, las prestaciones familiares y las 
contribuciones sociales y, a continuación, simular los cambios en la renta de los 
hogares. Para acceder a EUROMOD es imprescindible disponer de autorizaciones 
seguras a los microdatos —sobre todo, a las Estadísticas de la Unión Europea sobre 
ingresos y condiciones de vida (EU-SILC)— pero los informes y las estadísticas de los 
países están disponibles en el sitio web.

La gran ventaja de este modelo es que, al ser sencillo e intuitivo, facilita la 
comunicación de los resultados a los responsables de las decisiones o al público 
en general. Tampoco exige tener conocimientos avanzados sobre economía y, si se 
emplea EUROMOD, el Paquete de Análisis Distributivo para Stata (Distributive 
Analysis Stata Package, DASP) o los cuadros automatizados sobre economía del 
desarrollo y pobreza (véase la lista de la página 193), no es necesario saber utilizar 
un paquete estadístico.

Por otra parte, los resultados de las microsimulaciones tienen algunas 
limitaciones, como las siguientes: 

• El	efecto	de	la	simulación	puede	diferir	del	real	debido	a	las	dificultades	
que	se	presenten	durante	la	ejecución. Por lo general, el modelo da 
por hecho que todos los hogares beneficiarios reciben la transferencia 
íntegra. En realidad, durante la ejecución pueden surgir dificultades que 
impidan que eso sea así. Por ejemplo, algunos hogares pueden no recibir la 
transferencia debido a problemas de acceso o falta de información. Hacer 
una estimación de los destinatarios va siendo más complejo a medida 
que se incorporan distintas formas de definir a los seleccionados (como la 
determinación indirecta de los medios de vida). Estas dificultades deben 
tenerse en cuenta al interpretar los resultados. 
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• Los	micromodelos	no	reflejan	la	repercusión	en	las	economías	locales	
o nacionales. El modelo básico se limita a proyectar el efecto directo 
en los ingresos de los hogares. En realidad, las repercusiones directas 
también generan efectos multiplicadores a largo plazo (por ejemplo, el 
efecto positivo de las transferencias en efectivo en la economía rural 
local mediante las transacciones locales, que puede retroalimentar de 
forma indirecta las rentas de los hogares). Para evaluar tales efectos en las 
economías locales, o las macrorrepercusiones de las políticas principales 
(como una reforma fiscal, por ejemplo), es más conveniente emplear la 
simulación macro-micro para que se tengan en cuenta los efectos macro 
(más detalles en la siguiente sección). 

• Puede	que	no	se	disponga	de	información	sobre	los	ingresos	y	que	haya	
que	extraerla	a	partir	de	los	datos	de	consumo. En los países de bajos 
ingresos, es frecuente que la información sobre renta no esté disponible 
y que la pobreza monetaria se mida en función del gasto de consumo. 
Esto supone una dificultad, dado que los efectos de las transferencias 
en efectivo pueden quedar reflejados de forma parcial si la cuantía 
de la transferencia no se gasta en su totalidad (parte de ella se puede 
ahorrar). De la misma forma, se parte del supuesto de que el aumento de 
los ingresos llevará a un aumento del consumo (normalmente, se da por 
hecho que la totalidad de la transferencia se destinará al consumo).

• Aunque	no	es	imposible,	simular	la	repercusión	de	las	políticas	y	
los	programas	sobre	la	pobreza	infantil	multidimensional	(incluidas	
privaciones	específicas)	es	bastante	complicado.	Y, lo que es más 
importante, requiere conocer y prever los cambios de comportamiento 
de los hogares tras la entrada en vigor de un cambio de políticas (por 
ejemplo, calcular cuál debe ser el aumento de las rentas de los hogares 
para que puedan escolarizar a los niños). Para crear ese tipo de modelos 
de comportamiento es necesario elaborar más modelos y plantear 
hipótesis adicionales, lo que puede resultar difícil si no se dispone de 
información sobre los cambios de comportamiento a lo largo del tiempo, 
por ejemplo, de los datos de panel (el estudio de caso de Camboya, en el 
apartado de recursos a continuación, es un ejemplo que ofrece un enfoque 
metodológico).
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PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Determinar qué 
escenarios y opciones 
de cambio normativo 
se van a simular. 

¿Qué políticas van a ser objeto de la simulación (por ejemplo, 
criterios de concesión y cuantía de las prestaciones)? Al 
considerar las opciones de cambio normativo, ¿cuáles son los 
intereses del Gobierno? ¿Se cuenta con su apoyo?

Paso	2 Determinar el alcance 
del análisis. 

¿Debe ser simple (es decir, resultados estáticos y monetarios) o 
tener un alcance dinámico y multidimensional? 

¿De qué recursos se dispone y qué grado de interés tienen en 
ello los encargados de formular políticas? 

Paso 3 Realizar las 
simulaciones con 
el microconjunto  
de datos. 

¿Qué indicadores, aparte de la tasa de pobreza infantil, se 
deben tener en cuenta? 

Para realizar el análisis multidimensional hacen falta dos 
conjuntos de simulaciones: uno sobre cómo afectará el 
programa a la dimensión de los ingresos y otro para simular 
cómo repercutirán los cambios en los ingresos y programas en 
otros resultados. 

Paso	4 Analizar  
los resultados 
y extraer 
recomendaciones  
de políticas. 

¿Qué opciones producen mejores efectos en la pobreza infantil? 
¿Qué opciones tienen mayor repercusión en el grupo de los más 
desfavorecidos? 

¿Se deben combinar los resultados con un análisis de costos 
(véase la pregunta 6) de cada opción para observar cuál es el 
grado de eficacia en función de los costos? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:

CRONOGRAMA: 
• Con un conjunto de datos organizado o un programa informático como 

EUROMOD, el análisis se puede realizar en pocos días. No obstante, el 
proceso completo de acordar los escenarios con el Gobierno, preparar el 
conjunto de datos y extraer las recomendaciones de políticas puede llevar 
unos meses. 

• Si el alcance de la simulación se amplía para aplicar un modelo dinámico o 
simular la repercusión multidimensional, también podría tardarse entre 1 
y 3 meses para completar el propio análisis. 

DATOS: 
• El punto de partida es una encuesta de hogares que contenga información 

sobre los ingresos y gastos de las familias. Si un programa se dirige a grupos 
específicos de población, la encuesta de hogares debe contener la misma 
información que se emplee en la selección de los beneficiarios para que 
la simulación funcione (por ejemplo, el conjunto de datos debe contener 
información sobre las edades de los niños de cada hogar si lo que se simula 
es una transferencia en efectivo a grupos de edad determinados). 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 
• Capacidad de organización y gestión de los datos de las encuestas de 

hogares. 
• Si se van a analizar los efectos dinámicos o multidimensionales, también es 

necesario conocer técnicas econométricas. 
• Es fundamental conocer a fondo el alcance y las limitaciones de los 

modelos para comunicar los resultados.  
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RECURSOS: 
ADePT Social Protection Module (módulo de protección social ADePT): es un 
programa informático gratuito desarrollado por el Banco Mundial para analizar 
un conjunto de cuestiones relativas a la protección social a partir de los datos de 
las encuestas de hogares. No solo ayuda a analizar la incidencia de los beneficios 
de la protección social, sino que además sirve para realizar simulaciones estáticas.

Toolkit on Simulating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs on Children’s 
Behaviour: el Banco Mundial diseñó este conjunto de herramientas para simular la 
repercusión de los programas de transferencias monetarias condicionadas en el 
comportamiento de los niños y así evaluar el efecto de este tipo de transferencias 
en la elección de las escuelas, la pobreza y la desigualdad a partir de los datos 
de una encuesta de hogares, con el paquete estadístico Stata. También ofrece 
impresiones sobre el posible efecto que puede tener imponer condiciones.

Estimation of Rates of Return of Social Protection Instruments in Cambodia: A Case 
for Non-contributory Social Transfers (Estimación de las tasas de rentabilidad de los 
instrumentos de protección social en Camboya: un caso de transferencias sociales 
no contributivas): ofrece una proyección de los efectos multidimensionales de 
las transferencias sociales en la educación, la nutrición y el trabajo en un modelo 
dinámico.
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http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
http://www.unicef.org/cambodia/Rates_of_Return_of_Social_Protection_Instruments_in_Cambodia.pdf
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RECUADRO 4.7

¿Cómo	contribuyeron	las	incidencias	de	los	beneficios	y	las	
microsimulaciones	a	crear	un	nuevo	subsidio	infantil	en	Georgia?

En mayo de 2015, Georgia introdujo un excelente programa de prestación por hijo a cargo en 
el sistema de protección de la seguridad social, que ambicionaba llegar a aproximadamente 
260.000 niños de los hogares más pobres del país. Este nuevo programa de transferencias 
sociales era un cambio que UNICEF llevaba mucho tiempo esperando, puesto que había estado 
demandando una reforma del sistema de la seguridad social para que se centrara más en la 
infancia. Las iniciativas de promoción se apoyaron en un análisis de la pobreza infantil y una 
simulación de las distintas opciones de políticas, ambos basados en una única encuesta de 
panel de hogares. Estas son algunas de las características más destacadas del análisis y del 
proceso que contribuyó al cambio del sistema de la seguridad social:

1)		Se	empleó	una	encuesta	nacional	de	panel	para	analizar	las	tendencias	de	pobreza	
económica	por	grupos	de	edad,	poniendo	de	relieve	las	tasas	de	pobreza	más	altas	entre	
los niños.

UNICEF respaldó la Encuesta de Monitoreo del Bienestar, una encuesta de panel de hogares 
que refleja las distintas dimensiones de la pobreza, incluidos la renta, el consumo, el acceso a 
bienes y servicios, la sanidad, la educación y el bienestar subjetivo de los hogares. Los datos 
se recopilaron anualmente entre 2009 y 2013 y se emplearon para analizar las tendencias 
de pobreza por grupos de edad, las diferencias de la pobreza infantil en las zonas rurales y 
urbanas, y las tasas de pobreza en función del número de niños de cada hogar.

El análisis de la tasa de pobreza por grupo etario reveló que la pobreza infantil era superior a la 
del resto de la población, con independencia del umbral de pobreza —pobreza extrema, general o 
relativa—, y resaltó la tasa de pobreza extrema especialmente alta entre los niños de 5 a 14 años.
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2)		Análisis	de	los	programas	de	seguridad	social	existentes	identificados	con	una	tasa	de	
cobertura	baja	entre	los	hogares	con	niños.

A continuación, se evaluaron la cobertura y la repercusión de los principales programas 
de transferencias en efectivo, la pensión de jubilación y el programa de Asistencia Social 
Específica. A partir de los mismos datos de panel, se descubrió que la cobertura de la 
asistencia social específica era superior en los hogares sin niños. La diferencia resultó 
especialmente marcada en los deciles de consumo bajos. Por ejemplo, la tasa de cobertura 
observada en los hogares con niños en los deciles de consumo del segundo al cuarto era la 
mitad que en los hogares sin niños.

Por lo que respecta a la repercusión de la tasa de pobreza, la asistencia social específica 
tenía un efecto limitado que alcanzaba a varios grupos de edad. Por otra parte, la pensión de 
jubilación tenía un efecto de reducción de la pobreza muy superior, pero solo en la población 
de más de 50 años, mientras que su repercusión en los niños y jóvenes era limitada.

3)		El	estudio	elaboró	un	modelo	de	la	repercusión	sobre	la	pobreza	infantil	si	se	
introdujera una prestación por hijos a cargo y se reformaran las políticas existentes.

La simulación puso de manifiesto una reducción prevista significativa en las tasas de 
pobreza infantil con una nueva prestación por hijo a cargo, y defendió asimismo la 
posibilidad de financiar la medida a través de la reforma de la asistencia social específica.

Por último, se utilizaron tres situaciones hipotéticas con una serie de revisiones mixtas 
diferentes de la asistencia social específica y los requisitos de la prestación por hijos a 
cargo. Entre otras conclusiones, la simulación de la repercusión determinó que, si no 
se introducía una prestación por hijos a cargo, la diferencia entre las tasas de pobreza 
extrema de la población general y de los niños no experimentaría cambios, mientras 
que las prestaciones por hijos a cargo permitirían equiparar la tasa de pobreza entre los 
distintos grupos de edad.

Se realizó, asimismo, un análisis de los costos de cada opción de política que desempeñó 
un papel importante a la hora de demostrar a los encargados de formular políticas la 
viabilidad del nuevo programa.

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

h
o

ga
re

s 
q

ue
re

ci
b

en
 a

si
st

en
ci

a 
so

ci
al

 e
sp

ec
ífi

ca

Decil de consumo

Hogares sin niños
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hogares con niñosHogares con niños

Cobertura	de	la	Asistencia	Social	Específica,	por	decil	de	consumo	anterior	 
a	la	asistencia	en	2013



196

GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

4)		El	proceso	y	análisis	se	llevaron	a	cabo	en	consulta	estrecha	con	el	Gobierno	y	en	
colaboración	con	otros	asociados	para	el	desarrollo.

El análisis de la pobreza infantil y la elaboración de situaciones hipotéticas se efectuaron 
como parte del proceso de reforma más amplia del sistema de protección social a partir 
de 2013, que llevó a cabo UNICEF en colaboración con el Banco Mundial, el Ministerio 
de Trabajo, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, la Agencia de Servicios Sociales y la 
Oficina Nacional de Estadística de Georgia. Las situaciones hipotéticas correspondientes 
a distintas opciones de política se determinaron asimismo en consulta estrecha con el 
Gobierno, incluidos parlamentarios y la Oficina del Primer Ministro. Además, UNICEF 
organizó un taller sobre el sistema de protección social junto con el Banco Mundial en 
diciembre de 2014, que incluía representantes del Gobierno, organizaciones internacionales 
e institutos de investigación. La naturaleza colaborativa del proceso fue otro elemento 
crucial en favor de la consecución de cambios significativos en la política en un plazo breve.

5)		Tras	el	establecimiento	de	la	subvención,	el	apoyo	a	la	aplicación	continúa	con	el	
propósito	de	maximizar	la	repercusión	en	favor	de	los	niños	más	desfavorecidos.

El nuevo subsidio por hijo se dirigió inicialmente a todas las familias socialmente vulnerables 
con hijos menores de 16 años. Se revisó la identificación de la vulnerabilidad de cada familia 
a través de la asistencia social específica, y se incorporó al subsidio por hijo. Asimismo, se 
tomaron precauciones para garantizar que la estructura de la prestación no desincentivaba 
la búsqueda de oportunidades de empleo por parte de las familias. Por último, se 
tomaron medidas encaminadas a asegurar el fortalecimiento de la coordinación entre los 
trabajadores sociales y los agentes responsables del suministro de las prestaciones.
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PREGUNTA 5: ¿QUÉ EFECTOS MACROECONÓMICOS TIENE 
UN CAMBIO DE POLÍTICA FUNDAMENTAL EN LA POBREZA 
INFANTIL?

Con numerosos responsables de las decisiones y las políticas centrados en la 
macroeconomía —sobre todo en el caso de los Ministerios de Finanzas—, la 
capacidad para mostrar los efectos macroeconómicos de un cambio de política 
puede ser crucial para recabar apoyo. Es posible que haya interés en la posible 
repercusión de una trasferencia social en la economía local, la oferta de mano de 
obra o el crecimiento económico. Las reformas sustanciales, como las reformas 
fiscales o del subsidio de combustibles, tienen mayor probabilidad de repercutir de 
manera significativa en múltiples sectores.

Las herramientas de elaboración de modelos macroeconómicos se utilizan para 
entender la repercusión de los cambios de política o las conmociones externas que 
afectan al conjunto de la economía, más allá de los efectos en los individuos y los 
hogares. Entre estos modelos se incluyen los siguientes:

• Modelos de equilibrio parcial, que se emplean para elaborar modelos del 
cambio de ciertos factores en un sector específico de la economía.

• Modelos de equilibrio general computable, que se utilizan con mayor 
frecuencia para considerar los vínculos entre todas las actividades, 
factores e instituciones de producción, e incluyen modelos de los mercados 
y predicciones relativas al cambio de los resultados económicos clave a lo 
largo del tiempo, como el PIB, los efectos fiscales, el empleo o la pobreza.

• Macrosimulaciones, que se pueden combinar con las microsimulaciones, 
en un marco micro-macro con el fin de elaborar proyecciones de la 
repercusión en la situación de los hogares al margen de los indicadores 
macroeconómicos, como, entre otras, en relación con la pobreza y la 
pobreza infantil.

Entre algunas de las políticas o conmociones externas estudiadas con modelos 
de equilibrio general computable aplicados a la pobreza infantil se incluyen las 
siguientes:

Política	fiscal: ¿De qué manera el aumento del gasto en educación aumenta la 
participación escolar, reduce la pobreza infantil y repercute sobre los salarios, el 
crecimiento económico y el equilibrio fiscal del país a largo plazo? Véase el ejemplo 
de Burkina Faso que empieza en la página 201 de este hito.

Reforma	de	los	subsidios: ¿De qué manera los recortes en los subsidios energéticos 
afectan a los hogares y los niños por medio de los cambios en las tarifas salariales, el 
empleo, los ingresos y los precios al consumo?

Política comercial: ¿Cómo repercute la liberalización del comercio en la pobreza, 
o cuáles son las diferencias entre los efectos de la eliminación de tarifas sobre los 
alimentos importados en la población de las zonas urbanas y la de las rurales?

Crisis	financieras: ¿Cuál es el efecto de una crisis económica mundial en las tarifas 
salariales, el empleo, y el precio de los productos alimenticios y de otro tipo en 
África Occidental y Central (véase el ejemplo de la sección de recursos)? Se puede 
adoptar un enfoque similar para entender el efecto potencial del cambio climático, 
el aumento mundial del precio de los alimentos, o la inflación.
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Crecimiento: ¿Cuál es el efecto de los distintos tipos de crecimiento y cómo 
afectarán a la distribución de los ingresos y la pobreza?

Si bien estos modelos tienen la ventaja de que permiten analizar los efectos de 
las políticas en múltiples sectores y la economía en general, el ejercicio de la 
simulación requiere la comprensión de técnicas de simulación sofisticadas, así 
como de la teoría del equilibrio parcial o general, un conocimiento avanzado 
en materia de programación informática y la gestión de gran cantidad de datos 
que enlazan los distintos sectores. En consecuencia, cuando se decide ejecutar 
tales modelos, es preciso considerar detenidamente la naturaleza del problema, 
los modelos de equilibrio general computable, datos, capacidades y recursos 
existentes, y el efecto potencial del análisis, como, por ejemplo, si hay razones 
claras por las que los efectos en la economía en general y el vínculo con otros 
sectores tienen una importancia particular.

Conforme se avance, hay que tener presentes una serie de consideraciones y 
limitaciones del enfoque. En opinión de algunos expertos, “las simulaciones de 
equilibrio general computable no son predicciones incondicionales, sino más bien 
experimentos intelectuales” (Hertel et al., 2007). Entre otras razones, se arguyen 
las siguientes:

• El modelo de simulación se desarrolla a partir de una especificación del 
pasado. Sin embargo, el mundo real está cambiando constantemente, lo 
que conlleva la variación de los resultados reales.

• Los modelos tienen una base teórica y, por tanto, no es posible 
comprobarlos con la base empírica.

• Los resultados suelen depender de diversos supuestos y algunos de ellos 
podrían ser controvertidos.
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CRONOGRAMA: 
• Gran parte del cronograma depende de la labor orientada a conseguir 

la participación de las partes interesadas en el proyecto y el desarrollo 
de los supuestos subyacentes, así como de la recopilación de los datos. 
Por lo general, suele celebrarse un taller inicial de partes interesadas y, a 
continuación, se lleva a cabo el análisis. Después, transcurridos entre 3 y 6 
meses, tiene lugar un taller de seguimiento donde se presentan el informe 
final y los resultados. 

• En muchos casos, la elaboración de modelos de equilibrio general 
computable se combina con las labores de capacitación y desarrollo de la 
capacidad de los funcionarios para utilizar estas técnicas, lo que también 
puede alterar el calendario. 

PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Determinación 
del alcance de la 
simulación. 

En primer lugar, ¿por qué razones se requieren 
macrosimulaciones? ¿De qué conjuntos de datos y 
competencias dispone para llevar a cabo el análisis? 

¿Entiende el Gobierno la necesidad de llevar a cabo la 
macrosimulación, y se han acordado las opciones? 

Paso	2 Establecimiento de la 
economía del modelo. 

Con los datos combinados de las cuentas y encuestas 
nacionales, ¿qué supuestos va adoptar el modelo? Podrían 
incluir, entre otros: 

- ¿Quiénes son los agentes representativos en el modelo y 

cómo interaccionan entre sí? Por ejemplo, una economía 

podría estar constituida por el Gobierno, los hogares, las 

empresas, etc. 

- ¿Cómo se comporta cada agente en el modelo? (Por ejemplo, 

cabe asumir que las empresas desarrollan comportamientos 

orientados a la maximización de los beneficios). 

- ¿Cuáles son los factores y bienes básicos, y qué mercados 

hay disponibles para el comercio? Véase más abajo un 

ejemplo de interrelaciones. 

- ¿Qué elementos se incorporan al modelo de manera exógena 

y cuáles se determinan de manera endógena? 

Paso 3 Definición de la 
conmoción o cambio de 
política y del modo en 
que se puede elaborar 
un modelo de esta. 

¿Cuáles son las opciones de política en discusión? 

¿Cómo se pueden conceptualizar y traducir en instrumentos 
modelo los cambios de política? 

Paso	4 Ejecución de 
la simulación y 
comprobación de los 
resultados. 

¿Son los resultados coherentes con sus hipótesis anteriores? 
¿Cómo cambian los resultados con el tiempo? 

¿Se deben integrar los resultados del macromodelo en el 
modelo de microsimulación a fin de analizar el efecto en la 
pobreza y la desigualdad? 

¿Cuáles son los efectos de la política tanto en los hogares como 
en la macroeconomía? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES
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DATOS: 
La elaboración de modelos de equilibrio general computable conlleva gran 
cantidad de datos y requiere dos conjuntos de datos generales, a saber: 

1. Datos que representan el sistema económico, como las cuentas nacionales 
de producción, consumo y comercio, que suelen compilarse en matrices de 
contabilidad social (MCS).

2. Datos sobre las relaciones de comportamiento que permitan definir 
cómo responde el sistema a los cambios. Entre dichos datos se incluye 
información sobre la elasticidad de la demanda, la producción y el 
comercio. La derivación de estos datos requiere realizar tareas de 
econometría por separado. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 
• Conocimiento exhaustivo de las teorías del equilibrio general con 

experiencia extensa en materia de elaboración de modelos de equilibrio 
general computable. 

• Capacidad para manejar macrodatos complejos, como matrices de 
contabilidad social. 

• Capacidad para utilizar programas informáticos como GAMS o GEMPACK. 
• Capacidad para comunicar modelos complejos a los encargados de 

formular políticas con un conocimiento escaso de los modelos de 
equilibrio general computable. 
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Comparación de los efectos simulados del aumento del gasto en 
educación,	la	subvención	de	las	tasas	escolares	y	las	transferencias	en	
efectivo	en	los	resultados	de	educación	y	la	pobreza	en	Burkina	Faso.

CONTEXTO:
Al hacer frente a limitaciones fiscales severas relacionadas con el aumento 
del déficit del presupuesto y una intervención más firme orientada a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), UNICEF 
y Partnership for Economic Policies (PEP) llevaron a cabo un análisis de 
simulación con el fin de entender la posible repercusión de las tres opciones 
de política siguientes:

(i)  Aumento del gasto en educación.
(ii) Subvención de las tasas escolares.
(iii)  Transferencia en efectivo dirigida a los hogares con niños menores 

de 5 años.

VARIABLES DE RESULTADOS:
Los principales resultados de interés eran:

- La tasa de pobreza monetaria infantil.
- La tasa de participación de escolar.
- El crecimiento económico.

DATOS UTILIZADOS:
- Para el macromodelo, la MCS de 2009.
- Para el microanálisis, la encuesta sobre las condiciones de vida de los 

hogares de 2009.

ANÁLISIS DE SIMULACIÓN:
1. El modelo de equilibrio general computable dinámico produjo:

- Estimaciones de los precios (salarios, precios, tasas escolares, etc.) y las 
cantidades (empleo, valor sectorial añadido, número de estudiantes, 
etc.) que, a continuación, se utilizaron en el micromodelo.

- Repercusión de diversos factores en la educación (tasas de ingreso y 
participación, o número de estudiantes por ciclo) y en la economía (como 
el crecimiento o la situación fiscal).

Burkina
Faso

Repercusión	del	aumento	del	gasto	en	educación	sobre	la	calidad	de	esta	 
a lo largo del tiempo

Índice	de	calidad	de	la	educación,	nivel	de	estudios	primario	(2009-2033)
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2. Se utilizó el modelo dinámico de microsimulación para:
- estimar el comportamiento de los hogares (utilizado en el 

macromodelo); y

- estimar la diferencia en los ingresos y el consumo de cada hogar.

 

RESULTADOS PRINCIPALES:
• El aumento del gasto en la educación pública ayudaría a mejorar 

la participación escolar y las tasas de aprobados, y, de ese modo, 
aumentaría el suministro y nivel de estudios de los trabajadores 
cualificados, lo que daría pie a una reducción de la incidencia y la 
profundidad de la pobreza monetaria.

• Las subvenciones de las tasas escolares consiguen promover en 
mayor medida la inscripción de los niños en la escuela, pero resultan 
menos eficaces para inducirlos a continuar sus estudios. También 
tienen un efecto beneficioso en relación con la pobreza, superior al 
del aumento del gasto en la educación pública.

• Las transferencias en efectivo tienen una repercusión limitada en el 
comportamiento educativo, y, en consecuencia, en el suministro de 
trabajadores cualificados. No obstante, reducen sustancialmente la 
incidencia y profundidad de la pobreza.

• Independientemente de la intervención considerada, el mecanismo 
de financiación más adecuado parece ser el incremento temporal 
del déficit público, ya que viene acompañado de un efecto negativo 
inferior en la calidad de vida de las personas más desamparadas.

En conclusión, si el objetivo consiste en mejorar la educación y el 
desempeño económico, parece que la intervención óptima es centrarse en 
el aumento del gasto en la educación pública. Sin embargo, si se concede 
prioridad a la reducción de la pobreza infantil, parecen más adecuadas las 
transferencias en efectivo para las familias.

P0 calórica P0 monetaria P1 calórica P1 monetaria
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Evolución	de	los	indicadores	de	pobreza	en	la	situación	de	referencia

Repercusión	de	la	pobreza

FUENTE: COCKBURN ET AL. (2012) FISCAL SPACE AND PUBLIC SPENDING ON CHILDREN IN BURKINA 
FASO (MARGEN FISCAL Y GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA INFANCIA EN BURKINA FASO). PEP Y UNICEF.
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RECURSOS:
Introduction to CGE (Introducción al modelo de equilibrio general computable): consiste 
en una serie de diapositivas creadas por John Gilbert para el curso breve de ARTNeT 
sobre elaboración de modelos de equilibrio general computable de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas que 
sintetizan los elementos básicos de estos modelos.

General equilibrium models for development policies (Los modelos de equilibrio general 
en las políticas de desarrollo): es una guía técnica avanzada sobre la manera de ejecutar 
modelos de equilibrio general elaborada por lectores con el propósito de entender la 
naturaleza de tales modelos y su relación con la teoría económica.

“Combining microsimulation with CGE and Macro Modelling for Distributional Analysis in 
Developing and Transition Countries” (Combinación de la microsimulación con el modelo 
de equilibrio general computable y los macromodelos para el análisis distributivo en 
los países en desarrollo y en transición): ofrece una sinopsis de estudios recientes que 
combinan los modelos de microsimulación y de equilibrio general computable en países 
en desarrollo y en transición.

Global Trade Analysis Project (GTAP) (Proyecto de análisis del comercio mundial): es una 
red internacional de investigadores y encargados de la adopción de políticas que llevan a 
cabo análisis cuantitativos de cuestiones de política internacional. La red está coordinada 
por el Center for Global Trade Analysis del Departamento de Economía Agrícola de la 
Universidad Purdue.

“Computable General Equilibrium (CGE) Modeling Services on Trade and Integration” 
(Servicios de elaboración de modelos de equilibrio general computable sobre comercio 
e integración): este artículo del Banco Interamericano de Desarrollo ofrece orientación 
sobre la manera de utilizar los modelos de equilibrio general computable para el análisis 
del comercio y la integración.

La PEP ofrece apoyo a los investigadores locales de modelos de equilibrio general computable 
mediante la creación de una base de datos de investigadores locales con experiencia en la 
elaboración de dichos modelos y la provisión de una gama de materiales de capacitación 
sobre elaboración de modelos y análisis de la repercusión de las políticas (MPIA).

Methodologies to analyse the local economy impact of Social Cash Transfers (SCTs) 
(Metodologías para el análisis de la repercusión en la economía local de las transferencias 
sociales en efectivo): presenta un examen exhaustivo del marco analítico en el análisis del 
efecto multiplicador de las transferencias sociales en efectivo a través de los cambios en 
la oferta de mano de obra y las actividades productivas.

El proyecto SUBSIM ofrece un conjunto de módulos de Stata para efectuar análisis de 
distribución rápidos de los subsidios y simulaciones de las reformas de los subsidios. El 
modelo estima el efecto de las reformas de los subsidios en el bienestar de los hogares, 
la pobreza y la desigualdad y el presupuesto estatal, con o sin transferencias en efectivo 
compensatorias. El modelo permite estimar los efectos directos e indirectos a partir de 
datos de encuestas sobre el presupuesto del hogar y cuadros de insumo-producto. 

La financiación del futuro

Incluso cuando existe acuerdo entre los encargados de adoptar decisiones sobre la 
repercusión de políticas específicas en la pobreza infantil, es posible que el cambio 
no tenga lugar sin una comprensión clara de las consecuencias financieras de un 
programa nuevo o ampliado. En esta sección se examinan las herramientas que 
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pueden permitir responder a tres preguntas frecuentes sobre política en este 
ámbito, a saber: 1) ¿Cuánto costará el cambio? 2) ¿Resulta eficaz en función 
del costo en comparación con otras opciones? 3) ¿Dónde puede encontrar el 
Gobierno los recursos?

PREGUNTA 6: ¿CUÁLES SON LOS COSTOS ASOCIADOS CON 
LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA NUEVO O LA AMPLIACIÓN 
DE OTRO EXISTENTE?

Los programas y políticas tienen un costo. Sin una estimación precisa de los 
gastos, resulta complicado convencer a los encargados de formular políticas de 
la adopción de un cambio de política, y es imposible comparar la relación costo-
eficacia de este con la de otros programas o proponer mecanismos de financiación 
adecuados. En consecuencia, contar con una estimación de gastos suele ser un 
punto de partida básico en la discusión de la movilización de recursos para que se 
produzca el cambio.

Al calcular los gastos estimados, es importante reconocer los costos directos e 
indirectos —o generales— de un programa. Por ejemplo, al determinar el costo 
de un programa de protección social, es importante no calcular exclusivamente 
los costos directos —la suma de las transferencias a los hogares o personas—, 
sino también los indirectos, incluidos los gastos administrativos derivados de 
las labores de distribución de las prestaciones, selección e inscripción de los 
beneficiarios, seguimiento de los costos y evaluación periódica.

Asimismo, es probable que el costo anual del programa cambie con el tiempo, 
por lo que puede resultar útil contar con una proyección del modo en que van 
a cambiar los costos. Algunos programas pueden requerir inversiones fijas al 
principio, lo que representa mayor gasto en los años iniciales. O es posible que 
el costo del programa dependa del número de beneficiarios. Los análisis a largo 
plazo pueden ser particularmente útiles para aliviar la inquietud relacionada con 
el posible incremento de esos costos en el futuro.

Una vez calculado el costo total, puede ser útil comparar la cifra con 
macroindicadores mayores. Por ejemplo, ¿cómo es el costo en comparación con el 
gasto estatal total o la economía nacional (PIB)? ¿Cómo es en relación con otros 
programas existentes en la misma zona?

Es importante asimismo entender si los beneficiarios son responsables de 
algún costo. Esto es más obvio en los regímenes contributivos que piden a los 
beneficiarios que cubran cierta parte del gasto. No obstante, incluso en los 
regímenes no contributivos, los beneficiarios suelen ser responsables de cierta 
parte del costo. Por ejemplo, es posible que los beneficiarios tengan que gastar 
dinero en el transporte o dedicar tiempo a actividades de registro y capacitación. 
Si bien tales costos podrían no afectar directamente al presupuesto del programa 
para los encargados de formular políticas, la comprensión del costo que soportan 
los beneficiarios es un elemento importante para que un programa tenga éxito y 
logre los resultados previstos.

Por último, el costo real del programa podría diferir considerablemente del previsto 
debido a diversos factores de riesgo, como, entre otros, el cambio de la situación 
fiscal del Gobierno, la inflación o los cambios en el precio de los materiales. Si bien 
es imposible predecir todos los cambios, contar con los posibles riesgos y cambios 
futuros facilita la preparación de una ejecución sostenible.



205

HITO 4: REDUCIR LA POBREZA INFANTIL MEDIANTE UN CAMBIO DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

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 participarPASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Decidir qué opciones 
de políticas o 
programas se van a 
presupuestar. 

¿Cuáles son las opciones de política que pueden reducir la 
pobreza infantil y, además, obtener el apoyo del Gobierno? 

Paso	2 Recopilar fuentes 
de datos para llevar 
a cabo el análisis de 
costos. 

¿Cuáles son los costos directos e indirectos? ¿Se puede calcular 
un número estimado de beneficiarios? 

¿Qué información hay disponible para realizar una proyección 
de varios años? Podría incluir, entre otros datos: 

- Datos del mercado laboral para el programa de desempleo.

- Características de los hogares para los subsidios infantiles 

destinados a los niños huérfanos - PIB, tasa de inflación, 

tasa de aumento de la productividad laboral para los 

supuestos de la simulación.

- Información sobre los factores de riesgo en los costos 

futuros. 

Paso 3 Calcular el costo 
(actual y futuro). 

¿Son algunas de las herramientas existentes útiles para calcular 
los costos? ¿Se pueden comparar los costos directos e indirectos 
a fin de calcular la eficiencia del gasto (la proporción de costos 
administrativos con relación a la cantidad total de productos)? 

Paso	4 Analizar las 
implicaciones. 

¿Cómo es el costo comparado con el gasto estatal o con el PIB? 
¿Cómo es con relación a otros parámetros de referencia 
internacionales? ¿Cuáles son los factores de riesgo observados 
que pueden influir en el costo en el futuro? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:

CRONOGRAMA:
• En casos simples, podría completarse en un plazo de 1 a 3 semanas, pero 

para los programas de mayor envergadura o cálculos de costos más 
detallados, es posible que se requieran entre 2 y 3 meses.

• El plazo puede alargarse dependiendo de la participación de los interesados.

DATOS:
• Información programática procedente de la documentación de programas o 

expertos, como el número de beneficiarios y qué cambios se prevén; costos 
materiales y administrativos.

• Proyección del aumento de la población, la tasa de inflación, el PIB, el gasto 
estatal a partir de conjuntos de datos y publicaciones gubernamentales.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• Nivel adecuado de competencia y experiencia en computación básica en 

Excel o en un programa informático similar.
• Conocimientos técnicos de programas y política en materia de costos 

directos e indirectos en la zona seleccionada.

RECURSOS:
Las dos herramientas de determinación de costos siguientes ayudan a calcular el 
gasto aproximado de los programas de protección social:
• Herramienta de cálculo de costos del nivel mínimo de protección social de 

UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo
• Protocolo de evaluación rápida: ILO Social Protection Assessment Based National 

Dialogue - A good practices guide: Step 2, Module 11: Calculating the cost 
of benefits using RAP model (Diálogo nacional basado en la evaluación de la 
protección social: una guía de buenas prácticas de la OIT. Paso 2, módulo 22: 
“Cálculo del costo de los beneficios con el modelo de protocolo de evaluación rápida”)

 

http://www.unicef.org/socialpolicy/index_56917.html
http://www.unicef.org/socialpolicy/index_56917.html
http://secsoc.ilo.org/abnd/abndmodule11.html
http://secsoc.ilo.org/abnd/abndmodule11.html
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 En ambas herramientas, los resultados iniciales deben ir seguidos de 
ejercicios nacionales de estimación pormenorizada de los costos. De estas 
dos herramientas, la de cálculo de costos de nivel mínimo de protección 
social tiene un formato y opciones predefinidas en una hoja de cálculo de 
Excel, por lo que resulta apropiada para los usuarios no familiarizados con 
la elaboración de modelos. El protocolo de evaluación rápida tiene por 
objeto formar parte de un diálogo nacional. Aunque el formato permite 
mayor flexibilidad, impone requisitos de tiempo y conocimientos previos 
en materia de elaboración de modelos más exigentes que la herramienta 
de cálculo de costos de nivel mínimo de protección social.

 WHO Guide To Cost-effectiveness Analysis (Guía de la OMS para el análisis de 
la relación costo-eficacia): es una guía práctica sobre el modo de llevar a cabo 
análisis generalizados de la relación costo-eficacia en el sector de la salud.

PREGUNTA 7: ¿ES EL PROGRAMA O LA POLÍTICA EFICAZ EN 
FUNCIÓN DEL COSTO?
Si bien los ejercicios de simulación permiten hacerse una idea de la repercusión 
de la política o el programa, y el cálculo de los costos ofrece una estimación de los 
recursos necesarios, puede ser importante que los encargados de la adopción de 
políticas entiendan ambos aspectos en conjunto. Es decir, cómo de eficaz es un 
programa en función del costo al compararlo con otros programas.

Este análisis se puede llevar a cabo de varias formas:

El análisis	de	la	relación	costo-eficiencia examina hasta qué punto los insumos se 
convierten adecuadamente en productos. Esto podría medirse según el costo por 
unidad del producto, o la relación entre el costo total de un programa y el valor de 
los productos. Por ejemplo, ¿cuánto costó distribuir un paquete de ayuda para la 
subsistencia?

El análisis	de	la	relación	costo-eficacia se plantea si los productos están logrando 
los resultados. En este caso, el análisis revela cuánto cuesta lograr los resultados 
definidos. Por ejemplo, ¿qué tamaño de inversión en un programa de subsistencia 
permite reducir un 1% la tasa de pobreza monetaria infantil?

El análisis	de	la	relación	costo-beneficio considera el costo total como una 
parte del resultado en términos monetarios. Solo se puede aplicar cuando 
los resultados son cuantificables monetariamente. El resultado revelará el 
rendimiento —en términos monetarios— acumulado por dólar gastado en un 
proyecto.

Sin duda, resulta interesante combinar los costos y la repercusión de los 
programas y políticas, pero es preciso reconocer las limitaciones de cada enfoque 
(según lo expuesto en las secciones anteriores), además del tiempo y la inversión 
necesarios para combinarlos. Cuando este análisis responde a las preguntas 
esenciales de los encargados de la adopción de políticas, el uso de estos enfoques 
plantea una serie de desafíos y se deben tener en cuenta ciertas consideraciones 
(basados en Hodges et al. 2011) que se exponen en el gráfico 4.9 en la página 
opuesta:
 

http://www.who.int/choice/publications/p_2003_generalised_cea.pdf?ua=1
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No	todos	los	efectos	son	mensurables,	ni	siquiera	a	corto	plazo. Cuando algunos 
de los costos o recursos se comparten con otros programas, es difícil atribuir los 
gastos a una sola intervención y esto debe quedar claro en los análisis
y recomendaciones. Desde el punto de vista de la repercusión, algunos resultados 
pueden medirse cuantitativamente, pero otros son más difíciles de cuantificar —
como la reducción de la discriminación—.

No	todos	los	efectos	a	medio	y	largo	plazo	son	mensurables. Normalmente, los 
programas y políticas tienen una repercusión a largo plazo que va más allá de la 
reducción de la pobreza a corto plazo. Algunas de las herramientas dinámicas 
descritas anteriormente pueden ayudar a hacerse una idea del efecto a más largo 
plazo. Véase, por ejemplo, “Making the investment case for social protection” en 
la sección de recursos.

El	análisis	es	más	complicado	en	el	caso	de	sistemas	que	de	políticas	o	programas	
individuales. Existe un interés creciente en favorecer el desarrollo de sistemas, 
incluidos los de protección social, protección infantil y salud. No obstante, la 
naturaleza integral del apoyo complica la evaluación de la relación costo-eficacia o 
costo-eficiencia de los programas amplios. Se ha preparado material de orientación 
para adaptar las evaluaciones de programas existentes a la evaluación de sistemas; 
por ejemplo, el DFID ha publicado orientación relativa a la medición de la 
rentabilidad de los recursos destinados a los programas de transferencia social y 
los sistemas de protección social (véase el gráfico 4.9). En la sección de recursos se 
encontrarán más detalles sobre ambos.

Si bien este análisis combinado podría llevarse a cabo eficazmente en la fase de 
diseño del programa, su inclusión como parte de la labor habitual de seguimiento 
y evaluación permitirá actualizar la relación costo-eficacia de los programas a lo 
largo del tiempo.

Economía Eficiencia Eficacia

Costo-eficacia

Presupuesto
del programa

Personal,
bienes

y servicios,
equipo,

transferencias

Establecimiento;
despliegue;

seguimiento
y evaluación

operacionales

Entrega de
transferencias
en efectivo a

los beneficiarios

Reducción de
la pobreza

(MOG)

P. ej.,
aumento del

consumo
(alimentos);
aumento de
la asistencia

escolar;
mejora de

la productividad
del pequeño

agricultor

Costo-eficiencia

Inputs Insumos Impact Output Impact Repercusión

FUENTE: HODGES ET AL. (2011)

Gráfico	4.9.	Aplicación	del	marco	de	las	3	E	para	analizar	el	uso	óptimo	 
de	los	recursos	en	las	transferencias	en	efectivo
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CRONOGRAMA:
• Asumiendo que ya se han realizado los análisis de simulación y 

costos, su combinación con análisis adicionales puede llevar 1 
o 2 semanas. El proceso completo, incluidas la simulación y la 
determinación de costos, puede llevar entre un mes y un año, 
dependiendo del alcance y del proceso político.

DATOS:
• Los datos procederán de la estimación de los costos y efectos 

indicados en preguntas anteriores. Además del costo total de los 
programas, cada análisis requiere información específica:
• Un análisis de la eficiencia requiere información sobre los 

productos —¿qué se proporcionó y quién lo hizo?—.
• Un análisis de la eficacia requiere información sobre los 

resultados —¿qué repercusión tuvieron los programas o políticas 
en materia de reducción de la pobreza infantil?—.

• La medición de los beneficios requiere información sobre los 
resultados en términos monetarios —¿cómo pueden traducirse 
los efectos en términos monetarios?—.

PASOS ACTIVIDADES CONSIDERACIONES

Paso	1	 Decidir el alcance del 
análisis y las opciones de 
política. 

¿Cuáles son las opciones de política de interés? ¿Se cuenta 
con el apoyo de los encargados de formular políticas? 

¿Cuál es la teoría del cambio? 

¿Qué enfoque analítico es viable y más oportuno en el 
contexto político: relaciones costo-eficiencia, costo-
eficacia o costo-beneficio? 

¿Se pueden cuantificar los resultados en general, y 
también en términos monetarios? 

Paso	2 Calcular la repercusión. Por lo que respecta a la relación costo-eficiencia: ¿cuál 
es el producto en términos cuantitativos? 

Por lo que respecta a la relación costo-eficacia: ¿cuál  
es la repercusión en términos cuantitativos? 

Por lo que respecta a la relación costo-beneficio: ¿cuál  
es la repercusión en términos monetarios? ¿Cómo evalúa 
los resultados en términos monetarios? 

Pasoa 3 Calcular el costo. En la medida de lo posible, ¿cuánto cuesta financiar 
cada opción de política? (véase la sección anterior sobre 
determinación de costos)
¿Es posible calcular el costo a largo plazo? 

Paso	4 Analizar los resultados. Al combinar los resultados de los pasos 2 y 3, ¿qué 
opciones de política resultan interesantes? 

¿Hay algún elemento que no se pudo incluir en el análisis? 

Durante la ejecución: ¿cómo cambiaron los supuestos y  
las cifras de hecho? 

PASOS Y CONSIDERACIONES ESENCIALES:
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• Competencia y experiencia en computación básica en Excel o en un 

programa informático similar.
• Además de las habilidades y datos necesarios para realizar la 

simulación de la repercusión y el cálculo de costos, conocimiento y 
experiencia de distintas metodologías para combinarlos.

RECURSOS:
DFID’s Approach to Value for Money (Enfoque del DFID en materia de la relación 
entre calidad y precio): explica la esencia de los tres enfoques (costo-eficiencia, 
costo-eficacia y costo-beneficio) de manera general.

Measuring and maximising value for money in social transfer programmes (Medición 
y rentabilidad óptima de los programas de transferencias sociales): es una 
guía para la comparación de los costos y la repercusión en los programas de 
transferencia en efectivo. Measuring and maximising value for money in social 
protection systems (Medición y rentabilidad óptima en los sistemas de protección 
social): complementa la guía mencionada para su aplicación a los sistemas.

Comparative Cost-Effectiveness Analysis to Inform Policy in Developing Countries: 
A General Framework with Applications for Education (Análisis comparativo 
de la relación costo-eficacia para fundamentar las políticas en los países en 
desarrollo: un marco general con aplicaciones en la educación): examina la 
aplicación de los análisis de la relación costo-eficacia sirviéndose de datos 
empíricos de ensayos controlados aleatorizados, con una gama de ejemplos de su 
uso en el campo de la educación.
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67479/DFID-approach-value-money.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-social-transfers-25Mar2013.pdf
http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/ChronicPoverty/61479_ValueForMoneyInSocialProtectionSystems_24Nov2015.pdf
http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/ChronicPoverty/61479_ValueForMoneyInSocialProtectionSystems_24Nov2015.pdf
http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/ChronicPoverty/61479_ValueForMoneyInSocialProtectionSystems_24Nov2015.pdf
https://www.povertyactionlab.org/publication/cost-effectiveness
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Comparación de los efectos simulados y los costos de distintas políticas 
orientadas	a	la	reducción	de	la	pobreza	infantil

Tras el anuncio del Gobierno del Reino Unido de su visión para la eliminación 
de la pobreza infantil en el país y la creación de un conjunto de metas conexas, 
un grupo de expertos se reunió con el propósito de elaborar un informe que 
analizara las causas de esta pobreza y los diversos factores que contribuyen 
a reducirla. A tal fin, se llevó a cabo un ejercicio de elaboración de modelos 
orientado a entender qué era necesario para cumplir las metas. El estudio 
ejecutó un modelo de microsimulación con el objeto de, primero, realizar una 
proyección de los posibles beneficios de las políticas actuales en materia de 
reducción de los niveles futuros de pobreza infantil, y, a continuación, examinar 
de qué manera unas políticas nuevas distintas podrían acelerar el progreso.

El modelo de simulación estimó la distribución de los ingresos, y por tanto la 
tasa de pobreza relativa, a partir de las tendencias demográficas y económicas 
previstas y un diseño diferente de las políticas fiscales y de prestaciones. Se 
limitó a la elaboración del modelo de los cambios de política cuya repercusión 
sobre los ingresos podía cuantificarse razonablemente y, en consecuencia, 
no incluía proyecciones de las políticas que entrañaban mayor complejidad, 
como la mejora del nivel educativo de la siguiente generación de progenitores. 
El modelo tampoco da cuenta de los movimientos dinámicos de las personas, 
como su caída en una situación de pobreza o su salida de esta, sino que ofrece 
más bien una instantánea estática de un momento específico.

Los resultados del ejercicio de simulación revelaron que las políticas presentes 
—incluidas las políticas de deducción fiscal, prestación por hijo a cargo y 
subsidio al empleo— solo permitirían reducir la tasa de pobreza infantil hasta 
el 21,4% en 2010, lo que supone un desfase respecto al objetivo de un 13% 
para ese año. A continuación se compararon el alcance de la repercusión y el 
costo de los cambios introducidos en tres políticas individuales, a saber, las 
de deducción fiscal por hijo, prestación por hijo a cargo y desgravación fiscal 
para los trabajadores. Los resultados se resumen en el gráfico anterior, donde 
la anchura de la barra indica el costo por niño que ha salido de la pobreza, y la 
altura, el número de niños que han salido de la pobreza.

Reino 
Unido

La eficacia en función del costo de tres políticas para reducir 
la pobreza infantil en 2010
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para los trabajadores en 46 GBP 
por semana, más 62 GBP adicionales 
por semana para las parejas

Con precios de 2006

Cuesta
4.200
millones
de GBP

Cuesta
12.500 millones
de GBP Cuesta

9.200 millones
de GBP

1
 m

ill
ó

n
 d

e 
n

iñ
o

s 
sa

le
n

d
e 

la
 p

o
b

re
za

1
,1

 m
ill

o
n

es
 d

e 
n

iñ
o

s 
sa

le
n

d
e 

la
 p

o
b

re
za

0
,7

 m
ill

o
n

es
 d

e 
n

iñ
o

s 
sa

le
n

d
e 

la
 p

o
b

re
za

Comparación	de	la	eficacia	en	función	del	costo	de	una	serie	de	políticas	para	
reducir	la	pobreza	infantil



211

HITO 4: REDUCIR LA POBREZA INFANTIL MEDIANTE UN CAMBIO DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

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

PREGUNTA 8: ¿CÓMO PUEDE FINANCIAR EL COSTO EL 
GOBIERNO?

Una de las razones que se suele argüir para explicar la dificultad de los cambios de 
política, incluso cuando existen pruebas firmes sobre su repercusión y eficiencia 
en función del costo, es la falta de margen fiscal en el presupuesto. Si bien es 
cierto que muchos países disponen de recursos escasos, el análisis transnacional 
revela que incluso en las naciones más pobres existe margen para financiar 
programas y políticas sociales.

El análisis del margen de maniobra fiscal resulta útil para examinar qué opciones 
se deben tener en cuenta a fin de ampliar el margen fiscal en un contexto 
nacional y puede contribuir a la comprensión del posible modo de financiación 
de las políticas y los programas. Los resultados de este análisis se pueden aplicar 
a cualquier tipo de intervención y resulta más eficaz cuando se combina con 
estimaciones de los costos que permitan mostrar de manera precisa de qué forma 
se podrían presupuestar los costos previstos con arreglo al margen fiscal.

El análisis del margen de maniobra fiscal examina los modelos actuales de gastos e 
ingresos con el objeto de evaluar si existe la posibilidad de transferir algún margen 
o utilizarlo de manera más eficaz, además de explorar las opciones externas, como 
las subvenciones o el endeudamiento.

Las publicaciones existentes ofrecen una serie de indicadores reconocidos para 
el examen de cada ámbito. Algunos estudios transnacionales (véase el apartado 
de recursos más abajo) ofrecen un resumen del margen fiscal disponible, lo que 
puede ser un buen punto de partida para el análisis específico de un país o una 
comparación entre países. Para realizar un análisis más detallado, es posible que 
sea necesario colaborar con los institutos nacionales, como los Ministerios de 
Finanzas, y que estos faciliten más información.

La comparación puso de relieve que la medida única más rentable era la mejora 
de la deducción fiscal por hijo a cargo, ya que el cambio del modelo permitiría 
alcanzar prácticamente el objetivo con un costo de 4.200 millones de libras, 
mientras que lograr los mismos resultados con el aumento de la prestación por 
hijo a cargo costaría tres veces más.

Asimismo, el aumento de la deducción fiscal para los trabajadores costaría más 
del doble que el incremento estimado para la desgravación fiscal por hijo a cargo 
y obtendría un resultado inferior. El documento continúa con la consideración de 
la combinación de distintas políticas en un paquete a propósito para cumplir los 
objetivos relacionados con la pobreza infantil, como se explicó en el hito 5 (página 
201 en adelante).

Es importante advertir que, desde entonces, el nuevo Gobierno del Reino Unido ha 
sustituido estos objetivos y no se han adoptado las recomendaciones del análisis.

FUENTE: HIRSH (2006). WHAT WILL IT TAKE TO END CHILD POVERTY? (¿QUÉ MEDIDAS SON  
NECESARIAS PARA ACABAR CON LA POBREZA INFANTIL?). FUNDACIÓN JOSEPH ROWNTREE.

https://www.jrf.org.uk/report/what-will-it-take-end-child-poverty
https://www.jrf.org.uk/report/what-will-it-take-end-child-poverty
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En condiciones ideales, el análisis considerará las opciones potenciales con sus 
implicaciones inmediatas, así como las consecuencias en el futuro, ya que algunas 
opciones pueden abrir márgenes de maniobra fiscal en el presente y tener 
consecuencias negativas más adelante, mientras que otras producen el efecto 
opuesto.

Ejemplos de opciones con relación al margen 

fiscal:

1.	 La	reasignación	del	gasto	público	mediante la desviación de recursos hacia 
esferas de mayor prioridad y programas más eficaces y productivos. Es posible 
que se requiera la elaboración de perfiles de la pobreza infantil para facilitar la 
identificación de tales ámbitos.

2.	 El	aumento	de	los	ingresos —bien mediante el aumento general del PIB, 
bien a través de la reforma de la estructura y el sistema impositivos con la 
introducción de impuestos nuevos—, el aumento del tipo de gravamen y la 
mejora de la administración tributaria.

3.	 La	ampliación	de	la	cobertura	de	la	seguridad	social	y	los	ingresos	contributivos 
como medio de financiar la protección social de manera sostenible ha tenido 
lugar en los países desarrollados, y algunos países en desarrollo están siguiendo 
este ejemplo con los trabajadores de la economía formal.

4.	 El	aumento	de	las	ayudas	y	transferencias en forma de subvenciones o 
préstamos en condiciones favorables. Esto podría entrañar menos obstáculos 
políticos, pero puede plantear desafíos en materia de previsibilidad o 
sostenibilidad.

5.	 La	eliminación	de	corrientes	financieras	ilícitas, como, entre otras, las 
ganancias ilícitas, los productos comercializados transferidos con un precio 
incorrecto con el propósito de evitar aranceles, el patrimonio canalizado hacia 
cuentas en el extranjero o los movimientos no declarados en efectivo.

6.	 El	uso	de	las	reservas	fiscales	y	de	divisas. La primera se acumula a través de 
los excedentes presupuestarios, el beneficio de las empresas estatales y otros 
ingresos públicos —como los derivados de la exportación de petróleo—, y el 
Gobierno puede utilizarlas sin endeudamiento. La última se acumula a través de 
las intervenciones de los bancos centrales en el mercado de divisas.

7.	 El	préstamo procedente de recursos externos o nacionales o la 
reestructuración de la deuda existente mediante la cancelación de deudas. La 
primera opción liberará el margen fiscal actual pero limitará el margen de gasto 
futuro, mientras que la segunda puede liberar margen fiscal que de otro modo 
se gastaría en futuras obligaciones del servicio de la deuda.

8.	 La	adopción	de	un	marco	macroeconómico	más	flexible, que remite a la 
expansión del gasto público y la política monetaria con el fin de promover el 
crecimiento y el desarrollo social. 

FUENTES HANDLEY (2009); ORTIZ, CUMMINS Y KARUNANETHY (2015).
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Para que sea efectivo, el análisis del margen de maniobra fiscal —así como muchas 
otras cuestiones de política consideradas en esta sección— debe integrarse en el 
proceso del Gobierno y, sobre todo, en el ciclo presupuestario. Esto se examina 
más detalladamente en el hito 5. 

CRONOGRAMA:
• Los análisis simples desarrollados a partir de datos disponibles en todo el 

mundo pueden llevar entre dos semanas y un mes. Los análisis detallados 
pueden ocupar de 2 a 6 meses, dependiendo del alcance y los datos 
disponibles.

• El cronograma podría alargarse de acuerdo con los procesos de las partes 
interesadas. La inclusión en el análisis de expertos del Ministerio de 
Finanzas puede favorecer su calidad y el apoyo político. Los plazos deben 
coordinarse de manera adecuada con el ciclo presupuestario.

DATOS:
Datos macroeconómicos, entre ellos:

• Los datos del gasto público (gasto público en general para las evaluaciones, 
como el gasto en salud, educación y asuntos militares).

• Los datos sobre los ingresos del Gobierno (como los ingresos totales, la 
suma y el aumento de los ingresos tributarios, y las subvenciones oficiales).

• Otros indicadores macroeconómicos (como saldo fiscal general, volumen 
de la deuda externa, servicio de la deuda, reservas de divisas e inflación).

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
• Conocimiento avanzado de teorías y conceptos macroeconómicos.
• Conocimiento de los indicadores del gasto público.
• Comprensión del modelo de ingresos del Gobierno.
• Conocimiento de los datos y otra información y el modo de acceder a ellos.
• La experiencia en la ejecución de análisis de margen de maniobra fiscal en 

distintos contextos supone una ventaja.
• Es crucial tener credibilidad y contar con el apoyo del Gobierno y los 

Ministerios de Finanzas.
 
RECURSOS:
Fiscal Space in Developing Countries (El margen fiscal en los países en desarrollo): 
es un documento conceptual encargado por el Grupo de Lucha contra la Pobreza 
del PNUD que evalúa los impuestos internos con relación al margen fiscal en favor 
de las medidas contra la pobreza.

“Espacio fiscal para la protección social y los ODS: Alternativas para ampliar la 
inversión social en 187 países”: ofrece una variedad de opciones para generar 
margen fiscal en favor de la protección social. En el anexo se incluye una lista de 
indicadores de margen fiscal para 187 países.

“Fiscal Space for Strengthened Social Protection – West and Central Africa” (El 
margen fiscal para el fortalecimiento de la protección social: África Central y 
Occidental): introduce una marco básico para el análisis de políticas, la estimación 
del margen de maniobra fiscal que requiere la protección social, y un estudio de 
caso en cinco países de África Occidental y Central.

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/fiscal-space-in-developing-countries/FiscalSpaceinDevelopingCountries.pdf
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537
http://www.unicef.org/wcaro/wcaro_UNICEF_ODI_2_Fiscal_Space.pdf
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HITO 4: REDUCIR LA POBREZA INFANTIL MEDIANTE UN CAMBIO DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS

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

Herramientas adicionales para favorecer el 
cambio de políticas y programas

Además de las herramientas introducidas en este hito, las guías siguientes pueden 
ayudar a entender otros enfoques que se utilizan habitualmente en el análisis de 
políticas.

La publicación Instrumentos económicos y sociales para el análisis del impacto social 
y en la pobreza del Banco Mundial presenta un enfoque de evaluación de los 
efectos sociales y distributivos de las reformas de las políticas que presta atención 
especial a la población pobre y vulnerable. La guía del usuario define el marco 
conceptual y 11 elementos de los análisis correctos. En el anexo se presenta 
información sucinta sobre más de 25 instrumentos que permiten identificar a las 
partes interesadas, evaluar a las instituciones, analizar los efectos, analizar los 
riesgos, y realizar el seguimiento y la evaluación.

La nota orientativa On Integrating a Child Focus into PSIA (Sobre la integración 
de la atención a la infancia en el análisis del impacto social y en la pobreza) de 
UNICEF y el Banco Mundial tiene por objeto entender los efectos potenciales de 
las reformas de políticas en los niños. Por tanto, trata los resultados potenciales 
en materia de bienestar infantil, e introduce métodos para evaluar la repercusión 
en los niños y enfoques que permitan incorporar la perspectiva del niño. El 
paquete de recursos complementario ofrece una lista de recursos adicionales 
sobre una variedad de temas.

La publicación de la OCDE sobre la evaluación de la repercusión en materia de pobreza 
se concibió como complemento del análisis del impacto social y en la pobreza, y 
está considerada una versión “ligera” de este, dada la brevedad de sus plazos y los 
requisitos menores de recursos. A lo largo de cinco módulos, se pretende facilitar la 
evaluación prospectiva de la repercusión en materia de pobreza de las políticas, los 
proyectos y los programas en favor de la reducción de la pobreza.

La publicación Assessing the Impact of Economic Trends and Policies on Children 
(Evaluación de la repercusión de las tendencias y políticas económicas en los 
niños) de UNICEF comprende herramientas analíticas para la identificación 
de las tendencias y políticas económicas y sus consecuencias para los niños e 
incluye, entre otros instrumentos, análisis empíricos, simulaciones micro-macro, 
seguimiento de presupuestos sociales y exámenes documentales innovadores.

Conclusión

Las labores de medición y promoción desempeñan un papel fundamental en 
favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de gran 
alcance en materia de pobreza infantil, pero cabe la posibilidad de que en 
muchos contextos no basten para ampliar y fortalecer las políticas y programas 
dirigidos a reducir la pobreza infantil. En este hito se han expuesto una variedad 
de políticas y programas, así como la manera de decidir en cuál de ellos centrar 
la atención mediante la elaboración de perfiles de la pobreza infantil y el análisis 
de la causalidad. Asimismo, se han presentado ocho preguntas y herramientas 
analíticas para la obtención de pruebas que permitan inducir el cambio en el 
ámbito político. El hito final examinará cómo reunir las políticas y los programas 
en torno a un compromiso nacional integral y presupuestado con miras a acelerar 
el progreso hacia la consecución de los ODS.
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http://siteresources.worldbank.org/EXTPSIA/Resources/490129-1322765725723/PSIA-Guidance-Note-2011.pdf
http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/38978856.pdf
http://www.childimpact.unicef-irc.org/
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HITO 4: INDICADORES DEL ÉXITO

√  Comprensión clara del perfil de la pobreza infantil: qué niños viven 
en la pobreza, dónde y por qué. 

√  Comprensión clara del entorno de las políticas y hacia dónde está 
justificado dirigir los esfuerzos.

√  Análisis de las políticas y programas con el fin de apoyar a los encar-
gados de la adopción de políticas, y ejercer influencia sobre ellos, en 
relación con los enfoques orientados a reducir la pobreza infantil.

√  Un cambio en un programa o política, y una reducción en la pobreza 
infantil.
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