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HITO 4: REDUCIR LA POBREZA INFANTIL MEDIANTE UN CAMBIO DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS
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Hito 5 
Alcanzar los ODS: erradicar la pobreza 
infantil extrema y reducir la pobreza 
infantil a la mitad con arreglo a 
las definiciones nacionales
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MILESTONE 4 - CHECKLIST:  INDICATORS OF SUCCESS

√  Clear understanding of the child poverty profile – which  
children are living in poverty, where and why. 

√  Clear understanding of policy environment and where  
engaging makes sense.

√  Policy and programme analysis to support and influence 
policy makers on approaches to reduce child poverty.

√  A change in a programme or policy, and a reduction in  
child poverty



219

HITO 5: ALCANZAR LOS ODS: ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL EXTREMA Y REDUCIR LA POBREZA INFANTIL  
A LA MITAD CON ARREGLO A LAS DEFINICIONES NACIONALES

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

No 
measurement 
or focus on 
child poverty 

Measuring child 
poverty

Putting child 
poverty on the 
map – analysis 
and advocacy

Supporting and 
influencing 
individual 
policies and 
programmes to 
reduce child 
poverty

An integrated 
national plan to 
halve child 
poverty by 2030

Hito 5 
Alcanzar los ODS: erradicar la pobreza 
infantil extrema y reducir la pobreza infantil 
a la mitad con arreglo a las definiciones 
nacionales

A través de los ODS, los países de todo el mundo se han comprometido a erradicar 
la pobreza infantil extrema y reducir a la mitad la proporción de niños que viven 
en situación de pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales. Con el ánimo de contribuir a la consecución de este objetivo, la 
presente guía ha tratado el desarrollo del apoyo nacional en favor de la atención 
a la pobreza infantil; el establecimiento de mediciones ordinarias; el fomento de 
la priorización de la pobreza infantil en la agenda nacional a través de la labor 
de promoción; y, a continuación, la influencia en las políticas y programas que 
permitan reducir la pobreza infantil. 

El presente hito se centra en la combinación de este trabajo en una serie de pasos 
finales, a saber: la consagración de los ODS relativos a la pobreza infantil como 
objetivo nacional firme; la ejecución de un paquete integral de intervenciones 
con miras a conseguir los objetivos; y el seguimiento y evaluación continuos con 
el fin de sopesar en qué medida los países van bien encaminados e incorporar los 
resultados de este examen a los cambios de políticas y programas. 

MENSAJES CLAVE
 El establecimiento de un compromiso nacional claro con la eliminación de la pobreza 

infantil en documentos clave puede ayudar a garantizar el compromiso genuino con la 
consecución de los ODS en materia de pobreza infantil. 

 La ejecución de un paquete integrado de políticas y programas es fundamental para 
alcanzar los objetivos. Los enfoques para la creación de dicho paquete variarán en gran 
medida según el contexto. 

 La participación en el proceso de presupuestación puede ser importante para asegurar 
que las actividades de los planes se presupuestan y ejecutan. 

	 Un	plan	representa	el	principio,	no	el	final:	es	fundamental	comprobar	en	qué	medida	
un país va camino de lograr los objetivos e incorporar la información derivada sobre los 
cambios necesarios. 
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PASOS CLAVE PARA CONSEGUIR EL HITO 5:

A  CONSAGRAR EL COMPROMISO NACIONAL DE ERRADICAR LA POBREZA 
INFANTIL EXTREMA Y REDUCIR LA POBREZA INFANTIL A LA MITAD CON 
ARREGLO A LAS DEFINICIONES NACIONALES.

B  EJECUCIÓN DE UN PAQUETE INTEGRAL DE INTERVENCIONES.

C  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONSTANTES DEL PROGRESO CON 
REFERENCIA A LOS OBJETIVOS, Y PROMOCIÓN DE LOS AJUSTES NECESARIOS.

Gráfico	5.1:	Tres	elementos	clave	del	enfoque	centrado	en	los	resultados	para	 
la reducción de la pobreza infantil
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A COMPROMISO CON UNA META

B CONJUNTO DE INTERVENCIONES

C SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONSTANTES

Se presta atención particular a las funciones de los planes nacionales de 
acción que, si bien no son ninguna panacea, son medios prácticos y de eficacia 
demostrada que permiten centrar las intervenciones en la erradicación de 
la pobreza infantil. Es importante advertir que, pese a que se disponga de 
experiencia en este ámbito, en muchos sentidos este hito se sitúa a la vanguardia 
de la práctica, donde es menor tanto la experiencia acumulada como el número 
de enfoques comprobados. Los ODS han generado oportunidades nuevas, y aún 
queda mucho por aprender en relación con el establecimiento de la pobreza 
infantil como una parte integral de la planificación nacional que mueve a la acción.
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HITO 5: ALCANZAR LOS ODS: ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL EXTREMA Y REDUCIR LA POBREZA INFANTIL  
A LA MITAD CON ARREGLO A LAS DEFINICIONES NACIONALES
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Pese al mandato concertado mundialmente a raíz de los ODS de realizar un 
seguimiento de la pobreza infantil y responder a esta —a través de 169 metas—, 
es posible que ciertas metas e indicadores no reciban la misma atención. En la 
práctica, y como corresponde, son las prioridades nacionales las que impulsan las 
acciones de los países. En consecuencia, reiterar el compromiso nacional con las 
metas relativas a la pobreza infantil puede ayudar a garantizar intervenciones 
dirigidas y constantes. En esta sección, se considera primero la importancia de 
una meta nacional y su formato, y, a continuación, se examinan algunas maneras 
posibles de integrar las metas en planes nacionales adecuados.

METAS NACIONALES EN MATERIA DE POBREZA INFANTIL 
La inclusión de un compromiso nacional en favor de la eliminación de la pobreza 
infantil en un marco o plan nacional prominente puede: 

 ayudar a asegurar la intervención activa contra la pobreza infantil, en lugar 
de la presentación pasiva de informes al respecto; 

 crear una oportunidad política de alto nivel para el debate de la 
importancia de la pobreza infantil y las estrategias encaminadas a alcanzar 
las metas; 

 crear una base que facilite la promoción de la mejora de las medidas y la 
financiación; y 

 sentar los cimientos del seguimiento de los progresos hacia la consecución 
de los objetivos y los exámenes sobre el modo en que deben ajustarse las 
estrategias. 

La existencia de mediciones nacionales de la pobreza infantil acordadas son un 
requisito previo para la inclusión de estas medidas (según se expone en el hito 2). 
Cuando no hay en marcha procesos de medición, la inclusión de una meta en un 
plan nacional podría ser el factor catalizador del establecimiento de operaciones 
de medición sistemáticas. De conformidad con los ODS, es importante que se 
incluya una base de referencia de 2015 para los siguientes indicadores: 

 Reducir a cero la proporción de niños que viven con menos de 1,90 dólares 
al día —cuando sea pertinente—. 

 Reducir a la mitad la proporción de niños que viven en la pobreza 
monetaria con arreglo al umbral de pobreza —monetaria— nacional. 

 Reducir a la mitad la proporción de niños que viven en la pobreza 
multidimensional con arreglo a las definiciones nacionales. 

A. Consagrar el compromiso nacional de 
erradicar la pobreza infantil extrema y 
reducir la pobreza infantil a la mitad con 
arreglo	a	las	definiciones	nacionales

En la práctica, y como 
corresponde, son las 

prioridades nacionales 
las que impulsan las 

acciones de los países
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Además de las metas anteriores, algunos países podrían optar por añadir 
submetas más específicas, elaboradas a partir del perfil de pobreza infantil. Entre 
estas se pueden incluir: 

 metas específicas para grupos especialmente desfavorecidos (como grupos 
etarios, étnicos o lingüísticos); 

 metas subregionales; y 

 metas concernientes a grupos de niños que las mediciones de rutina de la 
pobreza infantil tal vez no capten eficazmente, o atención especial a estos, 
—como los niños que residen en instituciones, los que viven en la calle o 
son migrantes, o los niños con discapacidad—. 
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LA INTEGRACIÓN DE LAS METAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN EN 
MATERIA DE POBREZA INFANTIL EN LOS PLANES NACIONALES 
PERTINENTES
Dónde se consagran las metas relativas a la pobreza infantil (así como los planes 
de acción que se tratan en la sección siguiente) es un elemento crucial con vistas a 
garantizar su impulso. El enfoque óptimo debe ser muy específico para el contexto, 
pero con frecuencia implicará la interacción con algún tipo de plan de desarrollo 
nacional. No cabe duda de que tales planes no son una solución milagrosa: pese 
a exigir un esfuerzo considerable, los resultados son inciertos, e incluso cuando 
parece que la pobreza infantil se ha incluido de manera adecuada, existe el riesgo 
de que el tema no reciba impulso real.

Pero si existe algún consenso acerca de los planes nacionales, es que —
parafraseando las palabras de Winston Churchill sobre la democracia— puede 
que sean el peor enfoque para garantizar el progreso, con excepción de todos 
los demás. Pese a los desafíos que conllevan, tales planes representan una 
formulación clara de la voluntad política nacional del más alto nivel y pueden 
brindar oportunidades únicas. Los planes nacionales pueden representar una 
oportunidad magnífica para activar la respuesta a la pobreza infantil desde 
distintos sectores, sentar las bases para la justificación de una asignación 
presupuestaria mayor, y realizar el seguimiento de la ejecución.

Los países definen sus compromisos nacionales y los apoyan a través de medidas 
claras propuestas de modos diversos. Desde el punto de vista de la integración de 
las cuestiones de la pobreza infantil, se pueden considerar dos enfoques amplios, a 
saber: un plan nacional general de desarrollo o reducción de la pobreza; o un plan 
específico contra la pobreza infantil o en favor de los derechos del niño.

En algunos países donde la cuestión de la pobreza infantil recibe suficiente apoyo 
y reconocimiento, puede resultar eficaz una estrategia o plan independiente 
sobre pobreza infantil. Es posible, asimismo, que un país cuente con un ministerio 
centrado en los niños que pueda encargarse de dirigir y desarrollar marcos 
basados en los derechos para la eliminación de la pobreza infantil. En los países 
que disponen de un órgano legislativo sólido y favorable a la lucha contra la 
pobreza infantil, la aprobación de una Ley sobre Pobreza Infantil u otra similar 
puede representar un compromiso jurídico firme.

No obstante, los enfoques independientes entrañan el riesgo de quedar al margen 
de los procesos que impulsan verdaderamente el desarrollo nacional. En otros 
contextos, la integración de las metas y planes de acción relativos a la pobreza 
infantil en los Planes Nacionales de Desarrollo o los Planes de Reducción de la 
Pobreza puede resultar más eficaz para incorporar la pobreza infantil como parte 
de la planificación nacional en general.

La solución viable y más eficaz variará en función del contexto. En el cuadro 5.1 
se examinan más detalladamente algunas características y procesos de los dos 
enfoques, y en el 5.2 se destacan dos ejemplos de países.

Pese a los desafíos 
que conllevan, tales 

planes representan una 
formulación clara de la 

voluntad política nacional 
del más alto nivel y pueden 

brindar oportunidades 
únicas.
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Planes generales para el desarrollo económico  
o la reducción de la pobreza

Planes,	legislación	o	marcos	específicos	para	la	infancia

Sinopsis Definen a grandes rasgos la agenda de un país en materia 
de desarrollo económico o reducción general de la pobreza. 
Podrían incluirse Planes Nacionales de Desarrollo o Planes 
Estratégicos para la Reducción de la Pobreza.

Documentos centrados específicamente en cuestiones relacio-
nadas con la infancia. Algunos pueden ser estrategias y planes 
de acción que hagan frente directamente a la pobreza infantil, 
mientras que otros establecen un marco nacional para la protec-
ción de los derechos del niño, o legislación sobre los derechos del 
niño o la pobreza infantil.

Partes  
interesadas

Los organismos principales pueden incluir a los Ministerios 
de Planificación, de Desarrollo Económico o de Finanzas. 
Algunos países establecen una Comisión independiente. A 
lo largo del proceso, se mantienen consultas habituales con 
el Gabinete, los ministerios de los sectores interesados, el 
parlamento, el sector privado, la sociedad civil y los jóvenes 
sobre los planes generales y específicos de cada sector, así 
como sobre los presupuestos.

Un proceso de planificación y consulta subnacional contará 
con el Ministerio del Gobierno local, provincial o la admin-
istración de distrito, y otras instituciones o sociedades en el 
desarrollo de los planes y presupuestos subnacionales.

Dependiendo del contexto, entre los principales asociados 
para el desarrollo a lo largo del proceso figuran en muchos 
casos el PNUD, el Banco Mundial o el FMI.

El proceso podría estar dirigido por el ministerio responsable de 
los temas de la infancia, un consejo de la infancia compuesto por 
expertos y representantes de los ministerios competentes.

En algunos contextos, las organizaciones de la sociedad civil y 
otras organizaciones internacionales pueden ofrecer también 
apoyo técnico o financiero. Durante el desarrollo, además se 
realizan consultas habituales con la sociedad civil y los jóvenes.

Proceso El proceso —desde la formación de un equipo de tareas 
hasta la adopción oficial del plan— puede incluir en líneas 
generales:
- La composición del equipo de tareas, el plan de trabajo y 

los grupos de trabajo temáticos.
- El examen de los planes anteriores y la situación actual.
- La redacción de las metas, las esferas prioritarias y la 

estrategia.
- Una serie de consultas en el plano nacional y subnacional 

a través de talleres.
- La aprobación y difusión del plan.

Los planes y marcos se formulan durante un proceso consultivo 
similar al de los planes nacionales de desarrollo en el que partici-
pan los ministerios nacionales y subnacionales, las ONG que tra-
bajan en el ámbito de los derechos del niño, el mundo académico 
y, en los países en desarrollo, los asociados para el desarrollo. Se 
debe contar, asimismo, con los niños y los jóvenes.

Cronograma: De 2 a 5 años aproximadamente De 1 a 3 años aproximadamente

Oportuni-
dades

Brinda la oportunidad de reunir medidas de todo el sector 
con el fin de hacer frente a la pobreza infantil de manera in-
tegral. Además, como estrategia de alto nivel y documento 
para todo el país, podría tener una influencia dominante 
en la asignación presupuestaria y captar la atención de nu-
merosas partes, desde la sociedad civil hasta los asociados 
para el desarrollo.

Aunque los enfoques y el lenguaje pueden variar, los planes es-
pecíficos contra la pobreza infantil o en favor de los derechos del 
niño ofrecen una oportunidad de establecer metas de resultados 
determinados, reunir a los agentes intersectoriales, reflejar la 
opinión de los niños y los jóvenes directamente en la formulación 
de políticas y obtener el compromiso de los Gobiernos.

Recursos Se trata de procesos disputados sumamente políticos y la 
incorporación de la pobreza infantil en un campo ya saturado, 
con numerosos agentes y agendas distintas, puede represen-
tar un desafío. El apoyo político sólido (véase el hito 3) puede 
ser esencial, incluso al argumentar en favor de los beneficios 
nacionales derivados de la inversión en los niños.

Los planes específicos para la infancia podrían no contar con 
la fuerza requerida para reunir a todos los ministerios compe-
tentes o impulsar los cambios presupuestarios necesarios y la 
ejecución sobre el terreno.

Resources Mainstreaming Poverty-Environment Linkages into National 
Planning Process (La integración de los vínculos entre la po-
breza y el entorno en el proceso de planificación nacional): 
es un manual práctico que ofrece orientación sobre puntos 
de partida y posibles actividades con el propósito de influir 
en el proceso político. Aunque el manual hace hincapié en 
la relación entre las cuestiones ambientales, los enfoques 
pueden ser pertinentes aplicados a la labor de promoción 
en contra la pobreza infantil.

Libro de Consulta para Estrategias de Reducción de la Pobreza: 
aunque los préstamos en condiciones favorables o la 
reducción de la deuda del FMI o el Banco Mundial ya no 
requieren Documentos de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza (DELP), este libro de consulta ofrece información 
valiosa sobre elementos esenciales de los planes para la 
reducción de la pobreza.

La recomendación de la Comisión Europea Invertir en la infancia: 
romper el ciclo de las desventajas presenta los principios de un mar-
co a largo plazo para hacer frente a la pobreza infantil —aunque es 
más pertinente para los países de ingresos medios y altos—.

Cuadro	5.1.	Comparación	de	los	planes	generales	y	específicos	para	la	infancia

http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/PEI%20Full%20handbook.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&amp;langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&amp;langId=en
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Un enfoque general (Sudáfrica) Ley para la Infancia (Reino Unido)

El plan Plan Nacional de Desarrollo 2030:
- Our Future – Make it work

Ley sobre Pobreza Infantil 2010

Organismo 
principal

Comisión Nacional de Planificación, bajo la 
Presidencia
(26 personas, la mayoría ajenas al Gobierno, 
con diferentes especializaciones).

La Unidad de Pobreza Infantil del Gobierno apoya la labor de los 
ministerios en aras de la consecución de las metas relativas a la 
pobreza infantil.

La Comisión de Movilidad Social y Pobreza Infantil se estableció 
como órgano de supervisión independiente de los progresos del 
Gobierno y otros agentes.

Antecedentes La Comisión Nacional de Planificación designada 
por el Presidente en 2010 publicó un informe de 
diagnóstico un año después donde examinaba 
los logros y deficiencias de los últimos 16 años. 
El Plan Nacional de Desarrollo se elaboró a 
partir de un proceso de diagnóstico tras rondas 
de consulta con miembros del Parlamento, el 
poder judicial, las administraciones provinciales, 
los sindicatos, la patronal y dignatarios 
religiosos.

En 1999, el Gobierno del Reino Unido se comprometió a reducir a 
la mitad la pobreza infantil en 2010 y a eliminarla por completo en 
2020.

Durante el primer decenio, el Gobierno aplicó una gama amplia de 
políticas. La agenda contra la pobreza infantil superó el contexto 
del partidismo político y la Ley sobre Pobreza Infantil se aprobó en 
2010 con consenso multipartito (CPAG, 2016).

Elementos 
fundamentales

Las tres prioridades identificadas son:
- aumentar la tasa de empleo a través del 

crecimiento económico más rápido;
- mejorar la calidad de la educación, el desarrollo 

de competencias y la innovación;
- fomentar la capacidad del Estado para 

desempeñar un papel de desarrollo 
transformador.

La Ley se compone de tres partes:
Parte	1. Metas, estrategias e informes nacionales: se definen los 
objetivos, se establece la Comisión, y se requiere la publicación de 
actualizaciones regulares por parte del Gobierno.
Parte 2. Obligaciones de las autoridades locales y otros organismos: 
se especifican las responsabilidades y actividades en el plano local.
Parte 3. Elementos varios y generales: interpretación general y 
disposiciones financieras.

Cómo se 
presenta la po-
breza infantil

- Se incluye como meta específica la eliminación 
de la pobreza económica, del 39% al 0% en 
2030.

- En el componente de protección social, 
uno de los objetivos es que todos los niños 
disfruten de prestaciones y servicios dirigidos 
a facilitar el acceso a la nutrición, la asistencia 
sanitaria, la educación, la asistencia social y 
la seguridad. Los subsidios por hijo llegan a 
aproximadamente 13,5 millones de niños —más 
de dos tercios de la población infantil total—; 
hay escuelas gratuitas; se ofrece asistencia 
sanitaria gratuita a las mujeres embarazadas 
y niños menores de 6 años; y se facilita 
vivienda gratuita o subvencionada y servicios 
municipales gratuitos para las familias pobres.

- La promoción de mayores oportunidades para 
los jóvenes se integra y está presente en todo 
el plan.

La Ley impone al Gobierno actual y a los futuros la obligación 
jurídica de avanzar hacia la consecución de cuatro metas en todo el 
país para 2020, a saber:
• Pobreza relativa: menos del 10% de los niños viven en familias de 

bajos ingresos relativos.
• Bajos ingresos y privación material combinados: menos del 5% 

de los niños viven en familias de bajos ingresos y en situación de 
privación material.

• Pobreza absoluta: menos del 5% de los niños viven en familias de 
bajos ingresos absolutos.

• Pobreza persistente: menos niños viven en situación de pobreza 
relativa durante períodos prolongados (tres años o más).

Dificultades  
y camino  
a seguir

La pobreza infantil se incluye a través de 
medidas y políticas, pero no existe una meta 
explícita correspondiente a la pobreza infantil.

En un ejemplo claro de que ni siquiera la legislación ofrece garantías 
de interés sostenible, la Ley de Reforma del Sistema de Bienestar y 
Trabajo de 2016 derogó recientemente la mayoría de los elementos 
de la Ley sobre Pobreza Infantil de 2010, que, además, ha pasado 
a llamarse Ley de Oportunidades Vitales de 2010. Esto incluyó la 
eliminación de las metas establecidas en materia de erradicación de 
la pobreza infantil.

El Secretario de Estado sigue siendo responsable de informar al 
Parlamento de las nuevas mediciones, como, entre otras, del:
• número de niños en hogares sin empleo;
• nivel educativo de los niños beneficiarios del programa de 

comedores escolares gratuitos.

Recursos Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica Chid Poverty Act 2010 (Ley de Pobreza Infantil 2010) 
La Unidad de Pobreza Infantil
Consultas sobre las mediciones de la pobreza infantil

Cuadro	5.2.	Enfoques	nacionales	de	los	planes	generales	y	específicos	para	la	infancia

http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
https://www.gov.uk/government/groups/the-child-poverty-unit
https://www.gov.uk/government/publications/measuring-child-poverty-a-consultation
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Con el objeto de asegurar el progreso, el plan establece asimismo una serie de 
indicadores de seguimiento, como, entre otros: 

• la tasa de pobreza antes y después de las transferencias sociales;
• el porcentaje de niños que asisten a las guarderías;
• el número y la tasa de deserción escolar;
• la diferencia entre las cualificaciones educativas de los padres y de los hijos;
• los datos de la tasa de pobreza infantil correspondientes a la población 

romaní y no romaní, y desglosados por hogares sin empleo.

Aunque la prioridad elevada concedida a la pobreza infantil en la Estrategia 
Nacional ha despertado reacciones positivas entre los agentes defensores 
de la lucha contra la pobreza infantil, sigue habiendo desafíos en materia 
de ejecución y respuesta política. La Red de Expertos Independientes sobre 
Inclusión Social de la Unión Europea, por ejemplo, encuentra preocupante 
el plazo relativamente breve de los proyectos del plan y el nivel escaso de 
prestaciones sociales en relación con el empleo y el cuidado de los niños. Su 
informe, por tanto, recomienda el aumento de la inversión y los plazos, inclui-
das las sumas de transferencia social, así como el uso de evaluaciones de los 
efectos que permitan determinar la idoneidad de las intervenciones.

Objetivos de pobreza infantil en la Estrategia Nacional 
para la Inclusión Social

El Gobierno de Hungría, país que registra una de las brechas más pronunciadas 
entre las tasas de pobreza general y las tasas de pobreza infantil de la Unión 
Europea, se ha comprometido a hacer frente a la extrema pobreza, la pobreza 
infantil y la pobreza ente la población romaní mediante la adopción de la 
Estrategia Nacional para la Inclusión Social (2011-2020).

El marco, acordado antes de la adopción de los ODS, se ajustó a las metas de la 
Estrategia Europa 2020, que incluye una meta específica sobre el porcentaje de 
niños que viven en riesgo de pobreza —definida por la proporción de hogares 
con niños con ingresos disponibles por debajo del 60% de los ingresos medios 
nacionales—.

HUNGRÍA

RECURSOS: GOBIERNO DE HUNGRÍA, ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (2011-20)
UNIÓN EUROPEA (2013), INVERTIR EN LA INFANCIA: ROMPER EL CICLO DE LAS DESVENTAJAS - HUNGRÍA

Metas de Hungría asociadas al objetivo de inclusión social de la Estrategia 
Europa 2020

Datos actuales Meta Reducción
Tasa de hogares con 
niños en riesgo de 
pobreza

Porcentaje de personas 
que viven en hogares 
con trabajo escaso (de 0 
a 60 años)

Porcentaje de personas 
que sufren alguna pri-
vación material grave

16%
(872.000 personas)
(225.000 hogares)

10,3%
(1.018.000 
personas)

17,9%
(1.771.000  
personas)

12,8%
(698.000 personas)
(180.000 hogares)

8,2%
(814.000 personas)

14%
(1.417.000 
personas)

174.000 personas
(45.000 hogares)

204.000 personas

354.000 personas

Fuente: EUROSTAT, Oficina Central de Estadística

http://romagov.kormany.hu/download/5/58/20000/Strategy%20-%20HU%20-%20EN.PDF
http://europa.eu/epic/docs/countries/hu-investing-in-children-2013_en.pdf
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IMPLICAR A LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN EL PROCESO 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESAROLLO
La participación de los niños y jóvenes en los procesos de formulación de políticas, 
además de ser un derecho establecido en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, puede contribuir en gran medida a mejorar los resultados de las políticas. 
La experiencia directa de los niños y los jóvenes puede llamar la atención de los 
encargados de la adopción de políticas sobre vivencias reales y, de ese modo, 
aumentar tanto el interés en la pobreza infantil como la calidad de las respuestas 
de los documentos finales.

Los niños y los jóvenes también pueden desempeñar un papel en la ejecución 
—particularmente en los proyectos comunitarios—, o contribuir a las labores de 
seguimiento y planificación mediante la evaluación de los logros conseguidos y 
los desafíos pendientes. Asimismo, diversos proyectos han constatado que los 
propios niños y jóvenes participantes se han beneficiado de la participación, al 
aumentar su confianza, motivación, competencias y conocimientos.

Save the Children ha contado con la participación de niños y jóvenes en los 
procesos de elaboración de los Documentos de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza (DELP) en Viet Nam y Honduras a través de una serie de consultas a 
gran escala. En Viet Nam, más de 400 niños y jóvenes participaron a lo largo de 
tres fases, a saber: la planificación previa, las observaciones sobre el proyecto de 
plan y el examen del progreso del DELP. Sus opiniones tuvieron un efecto real en 
el documento final. Por ejemplo, al mencionar algunos participantes el problema 
de las familias migrantes no registradas en la capital que carecían de servicios de 
asistencia sanitaria, educación y bienestar social, se introdujeron cambios en los 
procedimientos aplicados a la población migrante. En Honduras, se invitó a 3.000 
niños y jóvenes a que expresaran sus puntos de vista y contaran su experiencia 
con el trabajo infantil. Esto contribuyó a que se priorizara la pobreza infantil 
en el DELP y se vincularan las políticas de trabajo infantil con las estrategias de 
reducción de la pobreza.

Como en cualquier proceso de consulta, para que la conversación sea eficaz, es 
necesario diseñar minuciosamente el entorno y los procedimientos. La experiencia 
acumulada sugiere que es importante informar bien a los participantes sobre 
el proceso, los objetivos y el contexto; ofrecer tiempo suficiente para que estos 
expresen libremente su opinión; incluir a los niños más marginados en el debate; 
preparar a los adultos para que respeten las opiniones de los niños; y realizar un 
seguimiento de los resultados y los pasos siguientes con los participantes.

Bibliografía	complementaria:
O’Malley (2004) Children and Young People Participating in PRSP Process 
(Participación de los niños y los jóvenes en el proceso de elaboración de DELP).
Save the Children

Grupo de trabajo sobre la juventud del Departamento de Desarrollo Internacional 
y las organizaciones	de	la	sociedad	civil	(2010) Youth Participation in Development: 
A Guide for Development Agencies and Policy Makers
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Desarrollo de un paquete integral de soluciones 
para hacer frente a la pobreza infantil

En el hito 4 se han expuesto una variedad de políticas y programas que pueden 
hacer frente a la pobreza infantil monetaria y multidimensional. Aunque algunas 
de las herramientas descritas pueden facilitar información sobre la repercusión 
de ciertos enfoques en particular, a continuación es necesario preguntarse 
qué combinación de políticas y programas puede poner fin a la pobreza infantil 
extrema y reducir la pobreza infantil a la mitad con arreglo a las definiciones 
nacionales para 2030.

Como se expuso en el hito 4, pese a que la pobreza multidimensional y la pobreza 
monetaria guardan una relación estrecha, existen diferencias significativas entre 
las respuestas que permiten afrontarlas. En consecuencia, también será distinto el 
paquete de políticas y programas necesario a tal fin.

Básicamente, existen dos enfoques para la identificación de un paquete integral 
de políticas y programas en cada esfera. El primero agrupa planteamientos 
participativos que reúnen a las partes interesadas con el ánimo de discutir y 
acordar	colectivamente	de	qué	forma	un	paquete	adecuado	puede	ser	eficaz	
para asegurar que no se desaprovechan los conocimientos expertos ni las ideas, 
y además se fomenta el sentido de implicación. Los métodos para combinar esta 
información en un paquete general concertado pueden variar, pero podrían incluir 
talleres de partes interesadas, con la participación de encargados de la adopción 
de políticas y expertos en la infancia y la pobreza infantil —incluidos los niños y los 
jóvenes—.

Los hitos 1 y 4 (como parte del análisis del árbol de problemas) resumen las 
metodologías para la reunión de partes interesadas. Las herramientas descritas 
en este documento de orientación, en particular las del hito 4, pueden ofrecer 
elementos analíticos para sentar las bases de las discusiones, como, entre otros:

 El perfil	de	pobreza	infantil, tanto monetaria como multidimensional, deja 
patente que los niños hacen frente a desafíos de mayor envergadura si: 
forman parte de ciertos grupos; viven en determinadas zonas de un país; 
y, en el caso de la pobreza infantil multidimensional, existen privaciones 
especiales que promueven su pobreza. (Hito 4, páginas 148 a 156)

 Los factores que impulsan la pobreza infantil también permiten 
identificar aquellas esferas esenciales de la política que se deben abordar 
e incorporar en un enfoque integral de políticas y programas —esto incluye 
enfoques estadísticos y del tipo del “árbol de problemas”—. (Hito 4, páginas 
157 a 160)

 Información sobre los efectos de políticas y programas específicos con 
pruebas nacionales e internacionales. (Hito 4, páginas 179 a 183)

B. Aplicar un paquete integral  
de intervenciones.
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 La elaboración de un esquema de las políticas y programas existentes 
puede facilitar una perspectiva general de las medidas que hay en marcha 
y las deficiencias. (Hito 4, páginas 164 a 168)

El segundo enfoque consiste en utilizar un ejercicio estadístico con base 
empírica para simular y diseñar un conjunto de intervenciones que permitan 
erradicar la pobreza infantil extrema y reducir a la mitad la pobreza con arreglo 
a	las	definiciones	nacionales.

Dado que la medición de la pobreza infantil multidimensional es un ejercicio 
estadístico, al reunir privaciones clave es posible, desde el punto de vista 
conceptual, simular cambios en privaciones específicas que permitirían reducir 
a la mitad la pobreza infantil multidimensional. No obstante, la práctica en este 
ámbito es escasa hasta el momento y, quizá aún más importante, incluso cuando 
se ha realizado la simulación, esta revela qué privaciones se deben reducir, pero 
no cómo las reducirían las intervenciones particulares (véase el recuadro 5.1).

Dado que la pobreza monetaria infantil se centra en un solo aspecto de la pobreza 
infantil que es posible afrontar directamente mediante ciertas intervenciones, la 
simulación de respuestas de política para abordarla es una opción más viable y de 
uso frecuente. El ejemplo del Reino Unido refleja un enfoque práctico al respecto, 
y el estudio de caso de Georgia (véase el recuadro 4.7 en las páginas 194 y 195) 
muestra otra manera de afrontar un problema similar.

Es importante advertir, no obstante, que las simulaciones tienden a centrarse en 
respuestas de políticas a la pobreza monetaria infantil con efectos cuantificables, 
como las transferencias en efectivo y las deducciones fiscales. Las inversiones a 
más largo plazo, como la inversión en la salud y la educación de los progenitores 
futuros, podrían tener un efecto significativo, pero resulta mucho más difícil 
elaborar un modelo al respecto, ya que su repercusión no es inmediata. De 
manera similar, los servicios de bienestar social podrían ser cruciales para 
hacer frente a ciertos aspectos de la pobreza infantil, no obstante, resulta 
extremadamente complejo, si no imposible, predecir su efecto directo en los 
ingresos. Asimismo, todavía no hay disponibles metodologías consolidadas para 
evaluar la repercusión de las políticas laborales o de cuidado de la infancia. Dadas 
las restricciones técnicas de la elaboración de modelos, no deben dar pie a que se 
excluyan del paquete las intervenciones a largo plazo o el apoyo social.

Independientemente del tipo de enfoque de diseño de un paquete destinado a hacer 
frente a la pobreza infantil, tendrán en común algunas consideraciones, a saber:

- La inclusión del paquete de políticas y programas en documentos nacionales 
clave, como los planes nacionales de desarrollo descritos en la sección 
anterior, puede favorecer la consolidación del compromiso y la acción. El 
nivel de detalle dependerá del plan.

- Si bien se reconocen diferencias significativas entre los paquetes 
de intervenciones dirigidos a afrontar la pobreza monetaria y la 
multidimensional, ambos pueden integrarse idóneamente bajo un enfoque 
nacional holístico que haga frente a la pobreza infantil.

- Incluso cuando es posible diseñar un paquete óptimo, las consideraciones 
políticas (según lo expuesto en el hito 3) serán cruciales a la hora de 
determinar qué puede resultar más eficaz promover en la práctica.

- El seguimiento, la evaluación y las observaciones (tratados en la última 
sección de este hito) desempeñan un papel fundamental. Al margen del 
cuidado que se haya puesto en la elaboración de un paquete, todos los 
conjuntos de intervenciones necesitarán revisión y ajustes con el tiempo.
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RECUADRO 5.1

Creación de un paquete para la pobreza infantil  
multidimensional: ¿para hacer simulaciones o conjeturas?

La elaboración de perfiles de la pobreza infantil puede poner de relieve qué zonas 
geográficas presentan una pobreza infantil multidimensional elevada, en cuáles se ha 
estancado el progreso, qué grupos de niños se están quedando atrás y qué privaciones 
pueden impulsar la pobreza infantil multidimensional. La triangulación de estos datos y la 
evaluación de en qué medida las respuestas sectoriales son adecuadas para la situación de 
pobreza infantil son medios realistas para la creación de un paquete selectivo de políticas 
que hagan frente a la pobreza multidimensional y se puedan evaluar periódicamente 
para comprobar los progresos. En México, por ejemplo, el indicador de la pobreza 
multidimensional está conectado directamente con el progreso en los sectores y activa 
cambios en la atención del Gobierno con el fin de reducirla.

Pero, ¿existe un enfoque que permita simular los progresos de distintas intervenciones 
en favor de la reducción de la pobreza infantil multidimensional a la mitad para 2030? No 
tenemos conocimiento de prácticas mundiales en este ámbito. Un modo de plantearlo sería 
considerar y simular las opciones de privaciones que tendrían que disminuir, en qué medida 
y en qué zonas para reducir la pobreza infantil a la mitad.

Esto presenta algunas alternativas de interés, pero con importantes salvedades. En primer 
lugar, cabe la posibilidad de un conflicto potencial entre las conclusiones de este análisis y 
otros ODS, cuyas metas específicas en materia de privaciones se han incluido en un análisis 
de la pobreza infantil multidimensional. En segundo lugar, aunque puede identificar las 
reducciones necesarias de cada privación, no aborda qué intervenciones lo conseguirían. 
Como se expuso en el hito 4, si bien se trata de cuestiones complejas, en algunos sectores los 
enfoques han evolucionado lo suficiente como para permitir la elaboración de simulaciones 
de los programas que pueden tener éxito.

Así, en relación con la consecución del ODS en materia de pobreza multidimensional en 
conjunto, de momento, la simulación de paquetes de políticas sigue siendo una aspiración 
más que una realidad práctica. El desarrollo de una plataforma de acción junto con otros 
sectores a partir del perfil de pobreza infantil multidimensional puede seguir siendo el 
enfoque común, aunque es posible que surja otro enfoque de simulación nuevo.

Más	recursos: entre los enfoques para la simulación de qué políticas y programas podrían tener 
éxito en distintos sectores se incluyen los siguientes:
El proyecto de modelo de simulaciones para la igualdad en la educación, fruto de la colaboración entre UNICEF 

y el Banco Mundial, ayuda a los países a identificar estrategias eficaces en función del costo con el fin de llegar a 

los niños desfavorecidos en los sistemas de educación, o excluidos de estos. El eje de esta iniciativa consiste en un 

modelo de Excel de uso sencillo para proyectar los costos de las intervenciones dirigidas a distintos grupos de niños 

excluidos y de las mejoras de los resultados escolares derivadas de tales intervenciones (http://www.unicef.org/

education/bege_SEE.html).

EQUIST es una herramienta de planificación estratégica, elaboración de modelos y seguimiento basada en la web 

para apoyar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en los países en desarrollo y de ingresos medianos. Se creó 

con el propósito de ayudar a la comunidad del sector sanitario mundial a determinar de manera más sistemática 

y con base empírica las cuestiones de igualdad que afectan a la salud materna, neonatal e infantil. La herramienta 

guía al usuario a través de una serie de opciones para la reducción de las disparidades en materia de salud materna, 

neonatal e infantil; el diseño de estrategias sanitarias eficaces en función del costo que den pie a sistemas de salud 

más resilientes; y la elaboración de políticas y planes operacionales centrados en la equidad con el objeto de mejorar 

la cobertura de los servicios de salud materna, neonatal e infantil de calidad. La herramienta se puede utilizar para 

analizar los obstáculos financieros que se afrontan para utilizar los servicios de salud (http://www.equist.info/).

http://www.equist.info/
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alcanzar la meta relacionada con la pobreza infantil

En el estudio de la pobreza infantil llevado a cabo en el Reino Unido se 
examinó la eficacia en función del costo de varias opciones de política con 
relación al objetivo de pobreza infantil, así como la combinación preferida 
de estas opciones en un paquete (para obtener detalles sobre el análisis 
de las opciones de política individuales, véase el hito 4, página 210).

Según las proyecciones iniciales del ejercicio de elaboración de modelos, 
las políticas existentes eran claramente insuficientes para alcanzar 
las metas y el aumento de la deducción fiscal por hijo a cargo del 
componente infantil se revelaba como la medida única más rentable para 
conseguir la meta. No obstante, con el fin de atajar la inquietud motivada 
por las distorsiones que pudieran surgir de la inversión desproporcionada 
en una opción, se elaboraron modelos de distintos paquetes de políticas.

El paquete A aumenta la deducción fiscal por hijo, la prestación por 
hijo a cargo y la desgravación fiscal para los trabajadores. El paquete 
B aumenta solo la deducción fiscal por hijo a cargo, pero utiliza dos 
elementos diferentes para ampliar el apoyo a las familias numerosas. 
El paquete C combina la subida de la deducción fiscal por hijo con el 
aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias numerosas.

Los modelos revelan que los tres paquetes pueden lograr las metas 
con un costo inferior a 4.000 o 5.000 millones de libras esterlinas, o el 
0,3% del PIB, y, entre ellos, el paquete B podría resultar el más eficaz en 
función del costo. Por tanto, el informe argumenta que la financiación 
de un paquete de políticas para la reducción de la tasa de pobreza 
infantil a la mitad en 2010 es viable si existe compromiso político.

Es importante advertir que, desde entonces, se han sustituido estos 
objetivos y no se han adoptado las recomendaciones del análisis.

Reino 
Unido

Metas
Cifra real en 2004-2005:

2,7 millones Cifra prevista en 2010:
21,8% = 2,65 millones

Meta para 2010

2004-05
9.5%=2.4m

2010:
13%=1.6m

2020:
5%=0.6m

-1,100,000

-1,100,000 -1,100,000
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RECURSO: HIRSH, D. (2006) WHAT WILL IT TAKE TO END CHILD POVERTY? (¿QUÉ MEDIDAS 
SON NECESARIAS PARA ACABAR CON LA POBREZA INFANTIL?).



232

GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Las finanzas públicas en favor de los niños: 
asegurar que los planes se presupuestan  
y ejecutan

Para pasar del desarrollo a la ejecución de un paquete de políticas y programas 
encaminados a afrontar la pobreza infantil, es fundamental que formen parte del 
presupuesto público. En algunas circunstancias, la promoción y el apoyo en favor 
de la reducción de la pobreza infantil puede generar impulso político suficiente 
para cambiar los presupuestos. Otras pueden requerir una participación precisa y 
atenta en el proceso de presupuestación.

Existen numerosos métodos, herramientas y experiencia en el campo de las 
finanzas públicas en favor de los niños. Esta sección ofrece una sinopsis de tales 
enfoques, trata los desafíos que plantea la presupuestación de planes y marcos 
a largo plazo, y expone algunos puntos de partida básicos para la participación 
en los procesos presupuestarios. Se fundamenta en el programa de aprendizaje 
mundial en proceso de preparación de UNICEF y Oxford Policy Management (no 
disponible públicamente todavía), así como en otros materiales de orientación 
publicados que se mencionan a lo largo de la sección.

ENTENDER EL PROCESO PRESUPUESTARIO
El gráfico 5.2 ofrece una visión general del proceso presupuestario común entre 
numerosos países. La elaboración del presupuesto sigue a la planificación nacional 
estratégica y subraya la importancia de incluir la pobreza infantil en el plan 
nacional de desarrollo.

 

El proceso de elaboración de presupuestos puede dividirse a continuación en tres 
etapas menores.

 Primero, el Ministerio de Finanzas calcula la cantidad total de recursos 
disponibles para el próximo presupuesto y, a continuación, define los 
límites de gasto correspondientes a los ministerios competentes en 
consulta con el Presidente o Primer Ministro y el Gabinete.

 Después, el trabajo pasa a los ministerios, que deben preparar y presentar 
proyectos de estado de previsiones donde se describa cómo planean 
asignar los fondos dentro de los límites dados, de acuerdo con las 
directrices facilitadas por el Ministerio de Finanzas.

FUENTE: PIJUAN Y PICANYOL, 2016,  
ADAPTADO DEL BANCO MUNDIAL (1998)

GRÁFICO	5.2.	El	ciclo	presupuestario
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 Por último, en los casos habituales en los que la solicitud de los 
ministerios competentes supera el límite definido, se mantienen una 
serie de negociaciones entre estos y el Ministerio de Finanzas. Tras las 
negociaciones, el presupuesto final se consolida en una ley del presupuesto 
para la solicitud y aprobación, que, en la mayoría de los países, suele 
conceder el Parlamento.

Para obtener más información sobre el proceso presupuestario y la participación 
en el ciclo, véase How to engage in Budget Cycles and Processes to Leverage 
Government Budgets for Children (Cómo participar en los ciclos y procesos 
presupuestarios para utilizar los presupuestos públicos en favor de los niños) 
(Brown 2016).

LOS DESAFÍOS DE PRESUPUESTAR LOS PLANES A LARGO PLAZO
En la práctica, asegurar el presupuesto necesario para ejecutar un plan o 
estrategia de reducción de la pobreza infantil puede representar un desafío. 
Para empezar, la elaboración del presupuesto no parte de cero. El gasto anterior 
a la adopción de un plan nacional nuevo suele proporcionar una base de 
referencia. Esto significa que los requisitos de financiación adicionales pueden ser 
desplazados por las demandas y actividades en curso.

Esta dificultad se acentúa por el modo en que se estructuran los planes y 
presupuestos. Por lo general, los planes nacionales definen metas y niveles de 
resultados —como la reducción de la tasa de pobreza infantil— y, posteriormente, 
los programas específicos orientados a la consecución de las metas. Los 
presupuestos, sin embargo, suelen organizarse en términos administrativos y de 
insumos, como los salarios, el combustible y los viajes —lo que se conoce como 
presupuestación basada en los resultados—. Aunque este tipo de presupuestos 
pueden lograr objetivos de programas amplios, puede que se presten peor a las 
modificaciones dirigidas a conseguir objetivos de nivel más alto, y no se acomodan 
fácilmente a las tareas de seguimiento, evaluación e introducción de ajustes en 
función del cumplimiento o no de los objetivos del programa.

Hay formas de hacer frente a estos desafíos. Primero, el marco de presupuestación 
a mediano plazo —uno de los instrumentos de gestión de finanzas públicas utilizado 
más ampliamente durante los últimos 20 años— se diseñó precisamente para 
equilibrar las necesidades ascendentes de las necesidades de gasto anual por 
ministerios sectoriales con las estrategias a largo plazo definidas en los planes 
nacionales de desarrollo. De acuerdo con este marco, los límites de gasto, las 
estimaciones de costos y el proceso de conciliación se realizan a mediano plazo, 
en lugar de para los gastos anuales. Esto facilita la financiación de las políticas y 
programas plurianuales especificados en los planes o estrategias nacionales. El 
gráfico 5.3 esboza el proceso general del marco de presupuestación a mediano 
plazo; y más abajo se facilita un enlace a orientación más detallada. 

Gráfico	5.3.	Un	proceso	ilustrativo	del	marco	de	presupuestación	a	mediano	plazo

 

FUENTE: PIJUAN Y PICANYOL (2016)
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En segundo lugar, para hacer frente a los desafíos que plantea la presupuestación 
basada en los resultados, se observa un impulso creciente hacia la presupuestación 
basada en los programas. De acuerdo con este enfoque, el presupuesto se clasifica 
primero por resultados, después según los productos o servicios necesarios para 
conseguir los resultados, y, por último, por los insumos necesarios para obtener los 
productos. En el cuadro 5.3 se muestra un ejemplo de presupuesto.

Cuadro	5.3.	Un	ejemplo	de	presupuestación	de	programas

Programa Educación básica
Resultados Educación básica universal en 2018

Objetivos 98% de matriculación en la educación básica en 2016
60% de docentes cualificados en el nuevo plan de estudios

Producto 400 aulas rehabilitadas
900 docentes capacitados en el nuevo plan de estudios

Actividad Organizar 10 sesiones de capacitación para docentes

Insumo Personas, equipo y dinero
Fuente: Pijuan y Picanyol (2016)

Si bien varios países han adoptado un marco de presupuestación a mediano 
plazo y están cambiando hacia la presupuestación de los programas, es preciso 
advertir que el cambio en el proceso y sistema de gestión del presupuesto puede 
ser prolongado y, hasta la fecha, no hay pruebas concluyentes de que la adopción 
de tal marco mejore de manera inmediata la eficiencia del gasto o la estabilidad 
macroeconómica. Para obtener más información sobre las reformas, incluidas las 
lecciones aprendidas y los estudios sistemáticos, consúltese:

ODI (2015) Linking Policies and Budgets: Implementing Medium Term 
Expenditure Frameworks In a PRSP Context (Vincular las políticas y 
presupuestos: aplicación de marcos de gasto a mediano plazo en el contexto 
de los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza)

Blog de gestión de las finanzas públicas del FMI, Getting Performance Budgeting 
Right (Una presupuestación basada en resultados adecuada)

PUNTOS DE PARTIDA PARA EJERCER INFLUENCIA EN LOS 
PRESPUESTOS
En el proceso de elaboración de presupuestos intervienen gran cantidad de partes 
interesadas, agendas e intereses contrapuestos, y es crucial contar con asociados 
y defensores firmes de la programación dirigida a reducir la pobreza infantil. 
Entre estos debe haber asociados de los ministerios competentes oportunos que 
impulsen los programas hasta su incorporación a la solicitud presupuestaria, así 
como del Ministerio de Finanzas durante su trabajo con los distintos sectores 
hasta alcanzar al presupuesto final.

Dependiendo del proceso nacional específico, habrá otros agentes que 
desempeñen también una función esencial. Contar con el apoyo firme de 
parlamentarios en las situaciones de examen y aprobación del presupuesto 
—incluidos comités específicos, como el Comité de Presupuesto, los comités 
de sectores pertinentes, y los foros o comités centrados particularmente en la 
infancia— puede dar lugar a resultados positivos. Asimismo, las organizaciones de 
la sociedad civil son agentes cruciales en el proceso presupuestario en numerosos 
contextos, desde el punto de vista de las labores de seguimiento y promoción.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2019.pdf
http://blog.pfmresults.com/wordpress/?p=170
http://blog.pfmresults.com/wordpress/?p=170
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La posibilidad de aportar información y análisis relevantes puede favorecer 
en gran medida las actividades orientadas a consolidar las relaciones con los 
asociados para el presupuesto en el Gobierno y fuera de este y la participación 
en las negociaciones presupuestarias. En la página opuesta se resumen tres 
esferas clave en las que la combinación de la obtención de pruebas y la promoción 
de políticas puede ayudar a promover la atención y la asignación de recursos 
destinados a hacer frente a la pobreza infantil.
1.	Medición	del	porcentaje	de	asignaciones	presupuestarias	centradas	en	
la pobreza	infantil.

2. Argumento en favor de la inversión dirigida a hacer frente a la pobreza 
infantil.

3. Monitoreo y seguimiento de la medida en que las partidas presupuestarias 
destinadas a hacer frente a la pobreza infantil se han gastado según lo 
previsto.

1.	Medición	del	porcentaje	de	asignaciones	presupuestarias	centradas	en	la	
pobreza infantil 
Revisar y analizar las asignaciones presupuestarias pasadas puede ser útil para 
demostrar los posibles déficits de financiación y argumentar en favor del aumento 
de la asignación. Si bien numerosos países cuentan con procesos de seguimiento 
del gasto general y presentación de informes al respecto, no suele haber análisis 
intersectoriales para identificar cuánto se gasta en favor de la mejora de los 
resultados de los niños. Se trata de un problema apremiante, ya que es posible 
que las cuestiones de la infancia tengan una prioridad y visibilidad inferior en los 
procesos de elaboración de presupuestos porque carecen de representación.

Las herramientas de gestión de las finanzas públicas pueden ayudar a identificar y 
medir el gasto y a informar con regularidad al respecto. Por ejemplo, la medición 
del gasto público centrado en los niños examina detalladamente la información 
del presupuesto, clasifica el gasto por esfera programática, y realiza el 
seguimiento del gasto a lo largo de todo el ciclo presupuestario hasta el informe:

(i) El volumen de gasto centrado en los niños: por ejemplo, la cantidad total 
de gasto centrado en los niños como porcentaje del PIB o el gasto público 
total, o el gasto anual por niño.

(ii) Composición del gasto centrado en los niños: por ejemplo, porcentaje del 
gasto total por función —como por ministerios o derechos del niño—.

(iii) Comparaciones dentro de los países y entre estos: por ejemplo, la 
comparación del volumen y la composición entre subregiones dentro de un 
país, o entre países comparables.

En consecuencia, el seguimiento del gasto ayudará a garantizar que los recursos 
financieros se dirigen a la consecución de objetivos relacionados con los niños 
en los planes nacionales, y facilitará información general útil sobre el gasto 
destinado a la infancia para las labores de promoción más amplias. En el Ecuador, 
por ejemplo, se ajustaron las prioridades nacionales formuladas en la estrategia 
nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza con la información del 
presupuesto nacional (véase el estudio de caso en la página 238).

Para obtener información adicional sobre la medición del gasto público centrado en 
los niños, véase “Child-focused Public Expenditure Measurement: A Compendium of 
Country Initiatives” (Medición del gasto público centrado en los niños: un compendio 
de iniciativas para los países), donde se ofrece una sinopsis de la metodología, junto 
con 13 estudios de caso, y un ejemplo de país de ingresos altos.
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2. Argumento en favor de la inversión dirigida a hacer frente a la pobreza infantil.
Como se ha recalcado a lo largo de esta guía, las políticas y programas que hacen frente a la 
pobreza infantil no son solo medidas de alivio a corto plazo para las familias que viven en la 
pobreza, sino que constituyen una inversión importante en el futuro y la sociedad. Abordan 
distintas limitaciones que impiden a las familias participar en las actividades productivas y 
favorecen el desarrollo de los niños en todas sus dimensiones.

Comparar el costo estimado y la rentabilidad potencial para argumentar en favor de la 
inversión permite presentar un razonamiento convincente en favor del aumento de la 
asignación presupuestaria destinada a las intervenciones relacionadas con la pobreza infantil. 
Este tipo de argumentación resulta más eficiente durante el ciclo de planificación y elaboración 
del presupuesto. El desarrollo de un argumento en favor de la inversión no se ajusta a un 
formato único: el contenido dependerá de las pruebas disponibles y de lo que los encargados 
de formular políticas desean oír. No obstante, es muy probable que tales argumentos incluyan 
pruebas y razonamientos presentados a lo largo de esta guía (cuadro 5.4.).

Dada la complejidad que entraña el cálculo de los costos y el rendimiento, los argumentos 
en favor de la inversión se han basado en aspectos particulares de la pobreza infantil 
multidimensional o en la pobreza monetaria infantil. Los ejemplos de distintos ámbitos que 
figuran a continuación pueden ayudar a entender la lógica y las metodologías aplicables a 
los enfoques específicos de los países:
 

• En el primer capítulo de “El argumento en favor de la inversión en la educación 
y la equidad”, se examina el amplio alcance del efecto social y económico de la 
educación.

• “Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what 
can be done and at what cost?” (Intervenciones con base empírica dirigidas a mejorar 
la nutrición maternoinfantil: ¿qué se puede hacer y qué costo tiene?): examina la 
repercusión y los costos de diez intervenciones de nutrición con base empírica.

Elementos básicos de  
un argumento  

de inversión
Hitos o secciones relevantes

Ejemplo de “Ending child  
poverty now” (Acabar con  

la pobreza infantil inmediata-
mente) del Fondo de Defensa de 
los Niños de los Estados Unidos

El argumento Hito 1: siete motivos por los que  
la pobreza infantil es importante
Hitos 2 y 3: medición de la pobreza infantil 
y labor de promoción de la lucha contra 
esta

Capítulo 1. La pobreza perjudica 
a los niños y al futuro de nuestra 
nación

Paquete de interven-
ciones, con simulación  
de posibles efectos

Hito 4: ¿Qué repercusión tendrán  
los programas y las políticas en la tasa  
de pobreza infantil?

Capítulo 2. Cómo reducir  
la pobreza infantil inmediatamente

Calcular los costos  
estimados

Hito 4: ¿Cuáles son los costos asociados 
con la creación de un programa nuevo  
o la ampliación de otro existente?

Capítulo 3. Efectos y costos  
combinados.

Comparación del 
rendimiento y los costos 
estimados

Hito 4: ¿Son los programas o políticas 
eficaces en función del costo?

Recomendaciones 
de políticas

Hito 3: ¿Cuáles son las soluciones? Hito 
5: Desarrollo de un paquete integral de 
soluciones para hacer frente a la pobreza 
infantil

Capítulo 4. Conclusión  
y recomendaciones

Cuadro	5.4.	Argumento	en	favor	de	la	inversión	dirigida	a	hacer	frente	a	la	pobreza	infantil.
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• Las publicaciones del Copenhagen Consensus Center ofrecen una lista de prioridades 
clasificadas de acuerdo con sus costos y beneficios, así como su potencial para 
combatir los mayores desafíos mundiales.

• “Ending Child Poverty Now”, un informe del Fondo de Defensa de los Niños de 
los Estados Unidos, argumenta de manera convincente en favor de la toma de 
medidas contra la pobreza infantil a través de la presentación de un paquete de 
intervenciones, con sus efectos y costos combinados.

3. Monitoreo de la medida en que las partidas presupuestarias destinadas a hacer frente 
a la pobreza infantil se han gastado según lo previsto
Las dos actividades anteriores se han centrado en la participación en la formulación de 
políticas nacionales. Si bien es crucial influir en la toma de decisiones en el ámbito central, es 
posible que exista una brecha entre lo planeado en la esfera nacional y el gasto de hecho del 
dinero en los distritos y comunidades.

Se han desarrollado y utilizado herramientas diferentes para realizar el seguimiento de la 
ejecución del presupuesto y los fondos en distintos niveles administrativos. La Encuesta de 
Seguimiento del Gasto Público (ESGP), por ejemplo, es una herramienta de rastreo del flujo 
de los recursos desde su origen hasta su destino con el fin de controlar si el presupuesto se 
gastó según lo previsto. Esta encuesta puede revelar una pérdida de fondos, las demoras 
o la interrupción del gasto de hecho, entre otras posibilidades, cuando existen recursos 
administrativos y contables suficientes. Tales resultados pueden mejorar la prestación de 
servicios al ofrecer información sobre el funcionamiento real de los sistemas públicos a los 
ciudadanos y al Ministerio de Finanzas. Si hay sectores específicos o ámbitos del servicio 
público en los que la conversión de insumos en productos podría resultar problemática, las 
encuestas cuantitativas de prestación de servicios pueden facilitar el análisis de los recursos 
financieros, así como de la calidad de los productos en puntos específicos de la entrega. Para 
obtener más información sobre ambas herramientas, véase:

• Gurkan et al. (2014) Implementing Public Expenditure tracking Surveys for Results: 
Lessons from a Decade of Global Experience (Aplicación de las Encuestas de 
Seguimiento del Gasto Público para obtener Resultados: Lecciones Extraídas de un 
Decenio de Experiencia Mundial)

• Gauthier et al. (2012) Public Expenditure Tracking Surveys and Quantitative Service 
Delivery Survey Guidebook (Guía de Actuación para realizar Encuestas de Seguimiento 
del Gasto Público y Encuestas Cuantitativas sobre la Prestación de Servicios).

Por último, la interacción directa con las comunidades locales a fin de garantizar su 
capacitación para participar en la labor de monitoreo y seguimiento del gasto público 
podría ser eficaz para reflejar las experiencias directas de las familias con niños que viven 
en situación de pobreza y crear mecanismos de gobernanza transparente y responsable. 
No se pueden subestimar los beneficios potenciales de establecer un círculo de rendición 
de cuentas en el plano comunitario, ya que puede cambiar el modo en que las políticas 
y programa se planifican, ejecutan y monitorean. Al mismo tiempo, tales actividades 
podrían requerir una cantidad considerable de tiempo y recursos a efectos de modificar los 
comportamientos, conocimientos y actitudes de las autoridades locales y los participantes 
de la comunidad. El material de orientación y los estudios de caso que figuran a continuación 
facilitan instrucciones y ejemplos adicionales sobre el modo de apoyar las actividades en el 
plano comunitario con el fin de monitorear y seguir el gasto público.

• Berthin (2011) Guía práctica para la auditoría social como herramienta 
participativa para fortalecer la gobernabilidad democrática, transparencia y 
rendición de cuentas.

• Aiyar y Samji (2009) “Transparency and Accountability in NREGA: A Case Study 
of Andhra Pradesh” (Transparencia y Rendición de Cuentas en la Ley Nacional de 
Garantía del Empleo Rural: un Estudio de Caso de Andhra Pradesh).

• Green (2012) De la pobreza al poder: Cómo pueden cambiar el mundo ciudadanos 
activos y estados eficaces. Véase el caso de estudio de Andhra Pradesh.
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Ecuador ha mostrado progresos 
firmes en los últimos años en materia 
de priorización de la pobreza y la 
igualdad mediante el establecimiento 
de medidas oficiales sobre la pobreza 
multidimensional, la adopción de 
una estrategia nacional en favor de 
la igualdad y la erradicación de la 
pobreza, y el desarrollo de un sistema 
de clasificación del presupuesto, todo 
ello con un enfoque sólido en los 
niños y los adolescentes.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Capacidad de coordinación con  

el Gobierno y otros organismos de 
desarrollo.

-  Competencias analíticas, de investi-
gación y gestión de datos sobre  
la pobreza y la igualdad.

INTERESADOS
-  Comité Interinstitucional para la 

Erradicación de la Pobreza
-  Ministerio de Desarrollo Social
-  Ministerio de Inclusión Económica  

y Social
-  Ministerio de Finanzas
-  Asociados del ámbito legislativo
-  Instituto Nacional de Estadística
-  PNUD
-  ONU-Mujeres
-  UNICEF
-  CEPAL

EL ENFOQUE
1. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) llevó 

a cabo un estudio —el Atlas de las Desigualdades Socio-económicas— 
con el fin de evaluar la pobreza y las disparidades en el país. En el 
proceso de consulta participaron organismos de las Naciones Unidas 
que contribuyeron al análisis. En este, UNICEF desatacó numerosos 
aspectos de la pobreza infantil, incluidos en materia de educación, 
salud, trabajo infantil, abuso de menores y protección social. El estudio 
se publicó en 2013 y facilitó una base empírica para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.

2. UNICEF, junto con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), llevó a cabo un análisis de la pobreza infantil 
aplicando una metodología regional multidimensional. Este revelo 
que el 15% de los niños vivían en situación de extrema pobreza, y el 
40%, en la pobreza.

3. En 2014, el Comité Interinstitucional para la Erradicación de 
la Pobreza adoptó la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 
Erradicación de la Pobreza. En la estrategia se utiliza un enfoque 
de la pobreza basado en los derechos humanos y se afirma la 
responsabilidad clara del Gobierno a la hora de erradicar la pobreza 
y la desigualdad. Se utilizó un indicador multidimensional para 
analizar distintos aspectos de la pobreza que incluía indicadores 
relativos al acceso a los programas de desarrollo en la primera 
infancia, la educación primaria y secundaria, la cobertura de la 
protección social entre los niños y los jóvenes, el trabajo infantil y la 
inmunización.

4. La estrategia definió intervenciones en tres categorías: bienes 
superiores; revolución productiva, trabajo y empleo; y protección 
integral al ciclo de vida. Con el fin de aliviar la pobreza infantil, 
algunas intervenciones y metas de la categoría de bienes superiores 
aspiran al ejercicio del derecho constitucional de todas las personas a 
acceder a los bienes y servicios básicos, como la vivienda, la sanidad, 
la educación, y el agua y el saneamiento. La categoría de protección 
integral al ciclo de vida comprende los servicios de protección social 
y atención —incluidos los de desarrollo en la primera infancia—, 
la erradicación del trabajo infantil, y la ampliación de la protección 
social. En asociación con la Secretaría Técnica para la Erradicación de 
la Pobreza del país y SENPLADES, UNICEF apoya también la aplicación 
de las políticas de reducción de la pobreza, por ejemplo, a través de 
medidas de concienciación y fortalecimiento de las capacidades en el 
plano local.

Avanzar hacia la igualdad y la 
erradicación de la pobreza con 
un plan nacional y clasificadores 
presupuestarios

ECUADOR 
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Vincular	la	planificación	y	la	presupuestación

5. En 2014, el Ministerio de Finanzas incorporó el componente de la infancia 
a su sistema de clasificación con el fin de permitir un análisis del volumen 
del gasto social por categoría. El sistema de clasificación pretende vincular 
el proceso de planificación y presupuestación (véase el gráfico 5.4 más 
abajo), y ordena el gasto por objetivos y actividades, según el marco 
desarrollado por el Ministerio de Finanzas.

6.  The classifiers are also built into the financial management information 
system at the activity level. This allows routine measurement and 
analysis of the total amount of expenditure that was spent to reduce 
inequities among 6. Los clasificadores también se incorporan al sistema 
de información de gestión financiera en el nivel de las actividades. Esto 
permite medir y analizar con regularidad la cantidad total del gasto 
correspondiente a la reducción de las desigualdades entre grupos de edad 
y la esfera de los derechos del niño en que se gastó.

7. Un informe reciente sobre el uso del presupuesto revela que la información 
derivada de los clasificadores presupuestarios es útil en la elaboración de 
los informes sobre igualdad, así como en las conversaciones sobre políticas 
y la adopción de decisiones conexas. No obstante, sigue habiendo lagunas 
importantes en materia de información debido al registro insuficiente 
de datos cuando los ministerios competentes utilizan los clasificadores 
presupuestarios. UNICEF y ONU-Mujeres planean apoyar al Ministerio de 
Finanzas y otros asociados en aras del fortalecimiento de las capacidades 
de uso de los clasificadores presupuestarios en el plano nacional y la 
promoción de su uso entre las administraciones locales.

8. En 2016, el Ecuador presentó oficialmente su IPM. El índice incluye entre sus 
indicadores dimensiones de los derechos del niño, como la “no asistencia 
a la escuela primaria y secundaria” o “el trabajo infantil y el empleo 
adolescente”, junto con indicadores sobre agua y saneamiento. UNICEF y el 
PNUD apoyaron el intercambio de experiencias relacionadas con el IPM de 
Colombia y México.

MÁS RECURSOS:

CEPAL y UNICEF (2014) Pobreza Infantil en el Ecuador

Cummins (2016) “Child-focused public expenditure measurement: a 
compendium of country examples” (Medición del gasto público centrado en 
los niños: compendio de ejemplos de países)

Ministerio de Finanzas (2014) Clasificador de Orientación de Gasto en 
Políticas de Igualdad en Infancia, Niñez y Adolescencia
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Cabe señalar que el plan perfecto no solo no existe, sino que, de hecho, la única 
certidumbre es que las cosas no salen como se espera. Durante el período que 
abarcan los ODS, algunos enfoques prosperarán, otros funcionarán a duras 
penas, y es posible que surja una variedad de conmociones o de oportunidades 
imprevistas. Todo ello apunta a la importancia crucial del seguimiento de los 
progresos hacia la consecución de los objetivos y del ajuste de los planes con el fin 
de asegurar que se mantienen encaminados.

Esta sección se centra en tres enfoques no excluyentes dirigidos a tal fin, a 
saber: la participación en los marcos nacionales de seguimiento y evaluación; la 
creación y apoyo de organismos autónomos de supervisión de los progresos; y la 
promoción pública con el fin de mantener la atención política en la consecución 
de los objetivos. En el núcleo de estos enfoques se sitúan dos preguntas simples: 
¿Va el país camino de conseguir los objetivos en materia de pobreza infantil de los 
ODS? Y, si no es así, ¿qué cambios son necesarios?

ENFOQUE 1: PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LOS ODS Y 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES 
DIRIGIDOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA 
DE POBREZA INFANTIL

Por lo general, los planes nacionales de desarrollo o planes de acción incluyen un 
marco de seguimiento y evaluación, aunque puede haber enormes diferencias en 
el modo en que las evaluaciones o exámenes se llevan a cabo en la práctica y su 
influencia en el plan.

Cuando la pobreza infantil se incluye explícitamente en el plan, puede ser muy 
útil integrar los indicadores de pobreza infantil en los indicadores de seguimiento 
básicos con el fin de garantizar que cualquier examen o evaluación, a mitad o final 
del proceso, considera explícitamente el funcionamiento de los planes en relación 
con la consecución de los objetivos en materia de pobreza infantil. Cuando la 
pobreza infantil no se incluye adecuadamente en un plan nacional, los exámenes 
y evaluaciones pueden representar una ocasión importante para resaltar la 
ausencia de esta consideración crucial en el marco del plan.

La incorporación de la pobreza infantil a las actividades de seguimiento y 
evaluación puede requerir una labor intensiva, ya que es fácil que el tema pase 
a un segundo plano sin la participación activa de la sociedad civil, los niños y los 
padres, o el organismo público responsable del bienestar infantil.

Hay disponibles una serie de guías integrales para entender los principios básicos 
de las actividades de seguimiento y evaluación y cómo participar en ellas. Entre 
otros, se incluyen los siguientes:

C. Seguimiento y evaluación constantes del 
progreso con referencia a los objetivos,  
y promoción de los ajustes necesarios
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• Capítulo 3 del Libro de Consulta para Estrategias de Reducción de la Pobreza: 
“Seguimiento y evaluación”: ofrece orientación sobre el modo de establecer 
un sistema de seguimiento de la pobreza con un conjunto de indicadores 
adecuado, cómo diseñar y llevar a cabo las evaluaciones de la repercusión, 
y cómo evaluar la ejecución de las estrategias generales para la reducción 
de la pobreza.

• 16 Tools for Programming for Policy Results (16 herramientas para la 
programación en favor de los resultados de las políticas): adopta un 
enfoque paso a paso de la gestión basada en los resultados. La guía 
introduce la teoría y las herramientas que pueden ayudar a definir los 
resultados previstos, desarrollar planes de seguimiento, e informar sobre 
los resultados y las lecciones aprendidas.

• La página web oficial de los ODS ofrece las últimas novedades sobre el 
marco de seguimiento de los ODS, incluidos los informes mundiales sobre 
los progresos realizados con vistas a la consecución de los ODS.
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http://www.unicef.org/eapro/16Tools_for_Programming_for_Policy_Results.pdf
http://www.unicef.org/eapro/16Tools_for_Programming_for_Policy_Results.pdf
http://www.unicef.org/eapro/16Tools_for_Programming_for_Policy_Results.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/
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El índice de pobreza multidimensional 
de México fue adoptado e 
institucionalizado por el Gobierno. 
La metodología fundamental y sus 
resultados se han convertido en 
el eje de las políticas relacionadas 
con la lucha contra la pobreza y su 
evaluación.

CRONOGRAMA
-  Quince años desde el primer intento 

de institucionalizar la evaluación.

NECESIDADES DE DATOS  
Y CONOCIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS
-  Medición de la pobreza multidi-

mensional cada 2 años en el ámbito 
nacional y estatal, y cada 5 años en 
el local.

INTERESADOS
-  Partes interesadas de alto nivel del 

Gobierno (Presidencia, Ministerio 
de Finanzas, Ministerio de Adminis-
tración Pública y otros ministerios)

-  Organismo de estadística  
independiente.

EL ENFOQUE
1. En 2000, el Gobierno de México institucionalizó la 

evaluación de un programa de subsidio federal. El nuevo 
Gobierno hizo frente a la preocupación de los ciudadanos 
mediante un mandato que obligaba a todos los programas 
federales a subvencionar una evaluación por una institución 
experta externa independiente cada año.

2. Aunque la iniciativa ayudó a promover el concepto y la 
práctica de la evaluación, el Gobierno afrontó numerosos 
desafíos. Por ejemplo, la calidad de las evaluaciones variaba 
entre los programas, no todos los funcionarios públicos tenían 
capacidad para supervisar los procesos de evaluación, y el uso 
de la evaluación era mínimo.

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

4. La introducción de la metodología de medición de la 
pobreza multidimensional de México y las directrices 
nacionales de evaluación ayudaron a promover la calidad 
de las evaluaciones y el uso de los resultados. Las Directrices 
Nacionales de Evaluación, publicadas en abril de 2007, 
introdujeron un conjunto de métodos de evaluación basados 
en un marco de registro. Al introducir la metodología de 
medición de la pobreza multidimensional, se solicitó a todos los 
programas y políticas sociales que evaluaran su repercusión con 
arreglo a esta.

5. Asimismo, se midió el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 con los indicadores y dimensiones del índice. Este Plan 
contempla la creación de un “México inclusivo” y hace referencia 
específica a la situación y el número de niños que viven en la 
pobreza. El plan utiliza indicadores y dimensiones del índice para 
medir los progresos con relación a este objetivo. Cada Ministro 
de Estado tiene la responsabilidad de lograr la consecución de 
los objetivos que atañen a sus funciones.

6. El modelo de México ha sido adoptado por otros países 
de ingresos bajos y medianos. El modelo y la experiencia de 
México, compartidos en visitas y conferencias, han servido de 
ejemplo para otros países en desarrollo. Además, el país ha sido 
miembro activo de la Red de pobreza multidimensional (MPPN), 
una iniciativa Sur-Sur en favor del desarrollo de las mediciones 
de la pobreza multidimensional en más de 40 países.

Evaluación periódica del 
plan de desarrollo y las 
políticas nacionales utilizando 
mediciones de la pobreza

MÉXICO 
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ENFOQUE 2: PROMOCIÓN PÚBLICA DE LOS PROGRESOS EN MATERIA 
DE POBREZA INFANTIL 

En numerosos contextos, la atención pública a la medida en que un país va camino de lograr 
los objetivos de reducción de la pobreza infantil puede impulsar el interés y la acción de 
los encargados de la adopción de políticas. El proceso de desarrollo de redes de aliados y 
partidarios suele comenzar desde el inicio de la labor en materia de pobreza infantil. Estas 
redes desempeñan un papel crucial en el rendimiento de cuentas de los encargados de 
adoptar decisiones por los progresos realizados.

Existen muchas formas de desarrollar este apoyo visible a las labores de promoción con 
el fin de controlar el progreso (véase el hito 3) y pueden complementar otros enfoques 
mediante la difusión de las conclusiones de los procesos nacionales, incluidas evaluaciones 
independientes de los progresos. Una manera de fomentar la visibilidad y la atención 
consiste en elaborar un Informe sobre la Pobreza Infantil periódico para la evaluación de 
los progresos. Estos informes suelen utilizarse para despertar el interés y medir la pobreza 
infantil, pero, a medida que se consolidan como instrumento en este campo, su función 
puede orientarse hacia el seguimiento de los progresos, y así identificar qué no funciona y 
cuáles son las medidas necesarias para cambiarlo. Como se ha comentado anteriormente, 
muchos países disponen de informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que 
puede favorecer la formalización de este proceso de elaboración de informes y desarrollar y 
mantener el interés de los asociados dedicados a la pobreza infantil.

Con el cambio acelerado de los enfoques de comunicación, puede ser un reto captar el 
interés mediante un informe —particularmente cuando se trata de documentos técnicos 
y extensos—. Otro de los enfoques adoptados se basa en la presentación visual de datos 
en un mapa de acceso libre en línea. Las avances tecnológicos recientes han permitido 
presentar datos complejos en formato gráfico e interactivo, lo que puede mejorar su 
accesibilidad y uso, como, entre otros, a través de las redes sociales. Por ejemplo, se puede 
utilizar un mapa de la pobreza en el que las distintas situaciones de pobreza se reflejen con 
un color diferente con el objeto de sensibilizar, fortalecer la rendición de cuentas y diseñar 
intervenciones a medida de las necesidades locales.

En Colombia, el Gobierno ha presentado también un “mapa social” que informa de los 
indicadores sociales en cada región, así como de las inversiones públicas, del sector privado 
y de las ONG con miras a resaltar los progresos y, además, coordinar las distintas iniciativas 
en favor de la reducción de la pobreza (gráfico 5.4). Para consultar otros ejemplos, véase la 
publicación del Banco Mundial (2007), More than a Pretty Picture: Using Poverty Maps to 
Design Better Policies and Interventions (Mucho más que una imagen bonita: el uso de los 
mapas de la pobreza para diseñar mejores políticas e intervenciones).

GRÁFICO	5.4.	
Mapa del índice 

de pobreza 
multidimensional 
en el Mapa Social

FUENTE: SHELDON (2014)
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ENFOQUE 3: CREACIÓN DE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE PARA 
LA SUPERVISIÓN DE LOS PROGRESOS EN MATERIA DE REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA

La evaluación de los progresos hacia la consecución de los objetivos nacionales 
plantea varios desafíos, como, entre otros, garantizar que la labor de seguimiento 
y evaluación se lleve a cabo, tenga carácter independiente, y los encargados de 
adoptar decisiones la encuentren digna de confianza y la incorporen a sus procesos. 
Con el fin de hacer frente a estos desafíos, varios países han optado por crear un 

GRÁFICO	5.5.	Una	infografía	de	las	tendencias	de	pobreza	infantil	en	Nueva	Zelandia

El Monitor de la Pobreza Infantil de Nueva Zelandia ofrece otro ejemplo de 
enfoque. Este se utiliza para medir e informar anualmente sobre la pobreza 
económica, las dificultades de las condiciones de vida, la gravedad de la pobreza 
y la persistencia de la pobreza. El proyecto, presentado como respuesta a una de 
las recomendaciones del Grupo Consultivo de Expertos del Comisionado para 
la Infancia, está gestionado por dicho Comisionado, la JR McKenzie Trust y la 
Universidad de Otago. En el sitio web, las estadísticas de pobreza infantil anuales 
se presentan mediante infografías diversas (gráfico 5.5).

INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA UTILIZADA, LA POBREZA ES MUCHO PEOR QUE EN 1980
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organismo independiente de expertos encargados de realizar el seguimiento y la 
evaluación de los progresos en materia de pobreza y reducción de la pobreza infantil.

Estos organismos pueden tener múltiples beneficios, por ejemplo:
• Transparencia: asegurar que el proceso es transparente e independiente y 

no hay intereses creados de por medio.
• Responsabilidad	clara: asignar responsabilidades claras a una 

organización o grupo de expertos para que el trabajo se lleve a cabo con 
regularidad.

• Credibilidad:	los conocimientos técnicos independientes de gran calidad 
pueden brindar credibilidad y capacidad de influencia ante los encargados 
de adoptar decisiones, así como ante quienes influyen en ellos, incluido el 
público.

Aunque los beneficios de tales organismos independientes son enormes, 
su proceso de creación puede ser prolongado y requerir el apoyo de varios 
agentes. Como es obvio, las vías variarán en función del país. En México, donde 
se debe evaluar la repercusión en la reducción de la pobreza de todos los 
programas sociales, la Ley General de Desarrollo Social dio pie a la creación del 
CONEVAL como organización constitucional autónoma, es decir, una entidad 
jurídica independiente con autonomía técnica y de gestión. Ahora desempeña 
un papel esencial en el diseño de la metodología de medición de la pobreza 
multidimensional y la regulación y ejecución de las evaluaciones de las políticas 
sociales en favor del impulso a los resultados de las evaluaciones (véase el 
recuadro más abajo).

En Colombia, donde la reducción de la pobreza representa uno de los aspectos de 
interés del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística es responsable del cálculo del IPM del país, y una junta 
independiente de expertos nacionales e internacionales se encarga de supervisar 
los datos. Asimismo, el Presidente estableció una comisión interministerial 
especial con el ánimo de garantizar el buen curso de las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo, utilizando el IPM. La comisión, compuesta por todos los ministros 
o jefes de departamento responsables de los indicadores del IPM para Colombia, 
efectúa el seguimiento de los progresos realizados en el plan y elabora informes 
anuales basados en un sistema de semáforos. Los informes activan alertas cuando 
el progreso en cualquier indicador se desvía del objetivo (MPPN 2016).

Algunos países o regiones cuentan con observatorios de la pobreza que 
realizan el seguimiento de los logros en materia de erradicación de la pobreza. 
El Observatorio Regional de la Pobreza del Comité de Desarrollo de África 
Meridional (SADC), por ejemplo, se puso en marcha en 2013 con el propósito 
de armonizar las normas, métodos e indicadores entre los Estados Miembros; 
comparar los resultados y análisis entre los países; y ayudar a ejecutar las 
estrategias nacionales de reducción de la pobreza.

En 2003, se presentó el Observatorio de la Pobreza de Mozambique con el fin de 
institucionalizar la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento 
y ejecución de la estrategia nacional para la reducción de la pobreza. El 
observatorio reúne a ministerios gubernamentales, agentes de la sociedad civil, el 
mundo académico, los sindicatos, grupos religiosos y a asociados internacionales, 
y se amplió posteriormente a nivel provincial. Si bien se siguen afrontando 
desafíos a la hora de mejorar y continuar la participación, el Observatorio de la 
Pobreza ofreció oportunidades para el diálogo entre múltiples partes interesadas 
sobre cuestiones de pobreza, así como un proceso de retroalimentación para la 
ejecución de la estrategia de reducción de la pobreza (Francisco y Matter, 2007).

http://www.mppn.org/participants/colombia/
http://www.sadc.int/sadc-secretariat/services-centres/regional-poverty-observatory/
http://www.sadc.int/sadc-secretariat/services-centres/regional-poverty-observatory/
http://www.gsdrc.org/document-library/poverty-observatory-in-mozambique-final-report
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GUÍA DE TAREAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Conclusión

El último hito se ha centrado en la transición de la ejecución de políticas y 
programas individuales destinados a hacer frente a la pobreza infantil (hito 4) 
a los enfoques integrales que permitan conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativos a la pobreza infantil. Esto incluye la incorporación de las 
metas pertinentes a los planes nacionales, la garantía de que se financian y 
ejecutan, y la continuidad de la labor de seguimiento, evaluación y promoción con 
el propósito de que se mantengan bien encaminados.

Se trata de un salto considerable y, en gran medida, novedoso. Dado lo reciente de 
la integración de la pobreza infantil en la agenda internacional, la experiencia de 
su incorporación a los planes nacionales a largo plazo es limitada. Queda mucho 
por aprender y —mientras los países avanzan hacia la consecución de los ODS en 
materia de pobreza infantil— esta guía concluye con una petición dirigida a todos 
los agentes que desarrollan su labor en el campo de la lucha contra la pobreza 
infantil en todo el mundo: debemos continuar actualizando nuestra experiencia y 
nuestro conocimiento colectivo a medida que avanzamos hacia el objetivo común 
de erradicar la pobreza infantil.

Para estar al día de las últimas novedades e intercambiar sus experiencias durante 
el progreso de la labor en favor de la eliminación de la pobreza infantil, visite el 
sitio web de la Coalición Mundial para Acabar con la Pobreza Infantil: http://www.
endchildhoodpoverty.org.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HITO 5: INDICADORES DEL ÉXITO

√  Metas relativas a la pobreza infantil ajustadas a los ODS incluidas 
en los planes nacionales con un plazo claro.

√  Una estrategia o plan nacional financiado para alcanzar las metas, 
con un paquete de intervenciones dirigidas a reducir la pobreza 
infantil y conseguir los objetivos.

√  Seguimiento, evaluación y promoción sistemáticos con el fin de 
examinar los progresos y que los encargados de adoptar decisiones 
rindan cuentas.

√  Camino de conseguir los ODS y un mundo en 2030 en el que se 
ha erradicado la pobreza infantil extrema y la pobreza infantil se 
ha reducido como mínimo a la mitad con arreglo a las definiciones 
nacionales.
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HITO 5: ALCANZAR LOS ODS: ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL EXTREMA Y REDUCIR LA POBREZA INFANTIL  
A LA MITAD CON ARREGLO A LAS DEFINICIONES NACIONALES
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