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Prólogo
Pocas veces se puede decir de un manual que “desborda entusiasmo en cada página”. Pero este lo hace; no 

solo desborda entusiasmo sino también ideas, sugerencias prácticas y resultados fruto de la experiencia, 

todos ellos dirigidos hacia la meta de reducir la pobreza infantil en cada rincón del mundo. Por ello 

se trata de una contribución importante y muy útil para la acción práctica por parte de los activistas, 

planificadores, trabajadores y voluntarios que trabajan en la misión de acabar con la pobreza infantil.

De hecho, es difícil pensar en otra publicación contemporánea sobre la infancia que ofrezca tanta 

información útil y estimulante.

Una de las virtudes de la publicación es que aborda las reducciones según dos mediciones diferentes de 

la pobreza infantil: la monetaria y la multidimensional, con un marcado interés en las medidas nacionales 

que cada país ha adoptado de manera general. Esto es importante porque una medición única nunca es 

suficiente, ya que, en muchos países, al menos una tercera parte de los niños afectados por alguna forma 

de pobreza multidimensional seguirían estándolo incluso si se erradicasen todas las formas de pobreza 

monetaria. Deberían tomar nota de esto quienes solo usan las medidas de un dólar diario del Banco 

Mundial

Otra virtud de la publicación es la amplia variedad de estudios y conclusiones, académicos y operativos, 

de fuentes nacionales e internacionales de los que se nutre, incluidos el Banco Mundial, Save the Children, 

UNICEF y muchas otras. Cada sección contiene numerosas notas a pie de página que remiten a este tesoro 

oculto de referencias y documentación para poder profundizar en el tema.

Una tercera virtud es que contiene una gran cantidad de ejemplos y experiencias de países de todas las 

regiones del mundo, desarrollados y en desarrollo, ricos y pobres, grandes y pequeños, frágiles y más 

estables, países con apenas pobreza infantil y otros con mucha. Países como Dinamarca, con menos del 

5% de niños en situación de pobreza, deberían servir de inspiración para aquellos a quienes les queda un 

largo camino por recorrer, incluidos otros países desarrollados como el mío, el Reino Unido, que después 

de haber reducido la pobreza infantil en casi un millón de niños en los primeros años del siglo XXI, ha 

permitido que las reducciones disminuyan desde 2010. Para poner fin a la pobreza infantil se necesita una 

atención constante. El Brasil, Sudáfrica, el Ecuador y México son ejemplos de países que están creando 

enfoques programáticos integrados para abordar la pobreza infantil.

Una cuarta virtud es que la estructura del análisis y los capítulos propone un programa práctico para 

movilizar la acción a nivel nacional, regional y mundial, en lo que el informe denomina “crear una 

trayectoria nacional para acabar con la pobreza infantil”. Esto comprende hitos clave: medir la pobreza 

infantil, poner la pobreza infantil en primer plano mediante la promoción, desarrollar políticas y programas 

centrados en reducir la pobreza infantil, y crear un enfoque nacional integrado para poner fin a la pobreza 

infantil y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La última virtud es que en toda la publicación se establece el objetivo de acabar con la pobreza infantil 

dentro del marco de los ODS. Esto es importante, desde el punto de vista conceptual y político, porque 

los ODS cuentan con la aprobación y el compromiso de los 193 miembros de las Naciones Unidas y de 

las instituciones de Bretton Woods. Poner fin a la pobreza infantil forma parte del ideal más amplio de 

los ODS, y este manual, al mostrar el camino para la infancia, contribuye a su conjunto. El hecho de que 

la publicación esté respaldada por las 20 instituciones de la Coalition for Ending Child Poverty servirá de 

estímulo a otros grupos que trabajan en la consecución de los ODS, al mostrarles las aspiraciones de otras 

coaliciones internacionales de ayuda. 

     Sir Richard Jolly

     Ex Subsecretario General de las Naciones Unidas
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Prefacio
Un mundo en el que ningún niño crezca en la pobreza y todos los niños puedan desarrollar su potencial 

sería, sin duda, un mundo distinto. Por eso vemos la erradicación de la pobreza infantil como un desafío 

decisivo para el progreso humano.

Aunque ha habido muchos cambios positivos en las últimas décadas, los problemas de la infancia siguen 

siendo enormes: la probabilidad de que los niños vivan en la pobreza es considerablemente mayor 

que la de los adultos, y el impacto de la pobreza en la infancia puede ser devastador y de por vida, con 

consecuencias para las generaciones futuras y el conjunto de la sociedad. Además, los niños se enfrentan a 

estos desafíos en todo el mundo, tanto en los países más ricos como en los más pobres.

Por otra parte, aunque quizás sean menos conocidas, existen soluciones específicas para abordar la 

pobreza infantil. Estas soluciones abarcan desde transferencias directas y prestaciones destinadas a las 

familias con niños que viven en situación de pobreza, a garantizar el acceso real a servicios de calidad para 

todos, o abordar el estigma y la discriminación que pueden bloquear la esperanza y el potencial de los 

niños, incluso —y quizás con más crueldad— en sus propias mentes.

A pesar de esto, en muchos países, la pobreza infantil no se aborda explícitamente como una prioridad 

nacional y, con frecuencia, no se mide ni se informa de ella con regularidad. Hace dos años, un grupo de 

varias organizaciones se reunió para formar la Global Coalition to End Child Poverty con el fin de trabajar 

colectivamente en favor del cambio. Esta guía es un intento de aprovechar nuestros conocimientos y 

experiencias para apoyar los procesos nacionales encaminados a alcanzar el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 1: Poner fin a la pobreza, que por primera vez incluye explícitamente a los niños en los 

objetivos mundiales de lucha contra la pobreza y, al hacerlo, apoya todos los ODS, que son fundamentales 

para que se cumplan los derechos de la infancia.

Si bien esta guía pretende contribuir al problema de la pobreza infantil, es importante destacar que 

quizás hay muchas cosas que no logra. Cuando oyes contar a los niños los cambios positivos que se han 

hecho en sus vidas, o también a los adultos que sufrieron la pobreza en su infancia, puede que lo que te 

venga a la cabeza no sean los programas y las políticas gubernamentales, sino historias de personas y de 

organizaciones de base que han escuchado, respondido y marcado una diferencia decisiva.

En este prefacio queremos rendir tributo a todas esas personas de todo el mundo, incluidos los niños y 

los jóvenes, que están marcando esta diferencia. Esperamos que esta guía oriente la lucha para que se dé 

prioridad al fin de la pobreza infantil y sirva de apoyo a cambios de políticas y programas que reconozcan, 

respeten y apoyen mejor su trabajo.

 

Richard Morgan

Copresidente, Director de la Global Coalition 

to End Child Poverty, Child Poverty Global Theme

Save the Children
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Aunque los casi 200 países donde habitan los niños son muy diversos, hay 
muchos aspectos de los menores y sus infancias que son universales: en casi 
todos los países del mundo —países más ricos y más pobres—, los niños tienen 
más probabilidades de vivir en la pobreza que los adultos y, en cualquier lugar, 
estar en esa etapa determinada de la vida los hace más vulnerables a los efectos 
devastadores de la pobreza.

De forma más inmediata, la pobreza en la infancia puede tener consecuencias 
para toda la vida en el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños. Aunque los 
propios niños sufren los efectos de su pobreza de manera más grave e inmediata, 
las consecuencias para las sociedades, las economías y las generaciones futuras se 
pueden apreciar a nivel nacional, regional e incluso mundial.

Sinopsis: un mundo  
sin pobreza infantil

MENSAJES CLAVE:

• La pobreza infantil es un problema universal con efectos devastadores 
sobre los niños y las sociedades.

• Por primera vez existe un objetivo mundial (el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 1) que aspira a poner fin a la pobreza extrema, incluida la 
de los niños, y reducir a la mitad la pobreza infantil con arreglo a las 
definiciones nacionales.

• Existen enfoques y soluciones de eficacia demostrada para abordar la 
pobreza infantil.

• El objetivo de esta guía es poner en común las experiencias de todo el 
mundo con miras a ayudar a los países a crear trayectorias nacionales 
para acabar con la pobreza infantil.
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No obstante, a pesar de la urgencia y la disponibilidad de enfoques de eficacia 
demostrada para medir y responder a la pobreza infantil, los niños han recibido 
relativamente poca atención en la lucha mundial contra la pobreza. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ofrecen una magnífica oportunidad para cambiar esto. 
El objetivo 1, que aspira a erradicar la pobreza extrema, es fundamental para la 
infancia, y por primera vez existe un compromiso explícito de que todos los países 
midan la pobreza infantil y refuercen las políticas y los programas para cumplir el 
objetivo de reducir la pobreza infantil de aquí a 2030 (véase el recuadro 1). 

Teniendo en cuenta la diversidad de contextos en que viven los niños, no existe 
un enfoque universal para implementar los ODS en materia de pobreza infantil. El 
objetivo de esta guía es más bien exponer enfoques que han funcionado y basarse 
en las mejores prácticas mundiales para apoyar y dar ideas a la hora de establecer la 
pobreza infantil como una prioridad nacional. 

RECUADRO 1

Los objetivos de desarrollo sostenible y la pobreza infantil:  
una obligación y una oportunidad

Con el acuerdo internacional de que los ODS incluyan a los niños en sus metas e indicadores, ahora 
hay un mandato mundial de informar sobre la pobreza infantil, acabar con la pobreza infantil extrema 
y reducir a la mitad la pobreza infantil con arreglo a las definiciones nacionales de aquí a 2030. Esto 
requiere que los Estados Miembros informen de los progresos en la reducción de la pobreza infantil, y 
brinda la oportunidad de que los agentes que trabajan en la lucha contra la pobreza infantil participen 
en los procesos nacionales para alcanzar este objetivo. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus  
formas en todo el mundo

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

Indicador: Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la 
pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica.

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

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

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

Meta 1.3: Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables.

Indicador 1: Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de 
protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, 
los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, 
las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables.
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¿Qué es la pobreza infantil?

Por intuición, la gente comprende perfectamente qué es la pobreza infantil, pero 
los detalles y las definiciones pueden variar según los distintos contextos. Es 
indispensable escuchar a los niños para comprender y crear las bases de lo que 
significa realmente la pobreza infantil. Por supuesto que las perspectivas de los niños 
varían (véase, por ejemplo, el recuadro 3.2 del hito 3), pero al conversar con estos 
sobre la pobreza surgen algunos temas comunes:

- Para los niños, la pobreza va más allá del dinero. Los niños experimentan 
la pobreza como privaciones en los aspectos inmediatos de sus vidas, en 
esferas como la nutrición, la salud, el agua, la educación, la protección y el 
alojamiento. 

- Aunque estas dimensiones múltiples de la pobreza y la privación tienen una 
importancia vital para los niños, la pobreza monetaria o económica también 
importa. El nivel de vida de una familia es uno de los factores determinantes 
cruciales del sentimiento de privación de los niños.

- Para finalizar, vivir en una situación de pobreza relativa también puede ser 
importante para los niños, lo cual es especialmente relevante en los países 
más ricos. Incluso cuando no sufren privaciones claras en términos absolutos, 
tener un nivel de vida inferior o menos oportunidades en los ámbitos de 
la educación, la salud o la nutrición respecto a sus compañeros limita sus 
oportunidades futuras.

Mediante los ODS, los Estados Miembros de las Naciones Unidas pueden 
reflexionar sobre la importancias de estas perspectivas, centrándose en la 
pobreza monetaria y en los niños que viven en situación de pobreza “en todas 
sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. Con las definiciones 
nacionales de la pobreza infantil como fundamento, esta guía se propone 
compartir información y enfoques para comprender la pobreza infantil con el fin 
de apoyar la adopción de decisiones a nivel nacional, pero no sugiere que haya un 
único enfoque adecuado para todos.© UNICEF/UNI188986/Rich
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Por qué es importante centrarse en la pobreza 
infantil

Si está leyendo esta guía, es probable que la importancia de dar prioridad a los 
niños que viven en situación de pobreza sea evidente. Pero aunque prácticamente 
en todo el espectro político la idea de que todos los niños deben tener las mismas 
oportunidades en la vida está plenamente aceptada, al concurrir con muchas 
otras prioridades nacionales, no todo el mundo comparte la visión de que la 
pobreza infantil debería recibir una atención prioritaria. Los argumentos para 
priorizar la pobreza infantil, descritos en detalle en el hito 1, comprenden:

1. Los niños tienen más probabilidades de vivir en condiciones  
de pobreza

En las últimas tres décadas ha tenido lugar un avance sin precedentes en la 
reducción de la pobreza, lo que demuestra que se puede lograr. A pesar de esto, 
los niños representan una mayoría considerable entre la población más pobre del 
mundo. Aunque los niños suponen alrededor de una tercera parte de la población 
de los países en desarrollo, constituyen la mitad (50%) de quienes viven en 
situación de pobreza económica, de los cuales 385 millones son niños.

Además, estas mediciones de la pobreza extrema subestiman el problema. Una 
gran parte de los niños que viven en hogares con ingresos superiores a 1,90 USD 
diarios sufren la pobreza según las definiciones nacionales, o no tienen cubiertas 
las necesidades y servicios mínimos que necesitan para sobrevivir, desarrollarse y 
prosperar. 

En la actualidad, la disponibilidad de cifras mundiales de los niños que viven 
en condiciones de pobreza multidimensional es menor que la de las relativas 
a la pobreza infantil monetaria, pero con alrededor de 1.600 millones de 
adultos viviendo en condiciones de pobreza multidimensional, el número de 
niños que viven en la misma situación es sumamente alto. Están apareciendo 
cifras regionales sobre la pobreza multidimensional en la niñez, y en África 
Subsahariana, por ejemplo, alrededor de dos terceras partes de los niños (casi 
250 millones) padecen dos o más privaciones relacionadas con la pobreza 
multidimensional.

Por último, no sobra insistir en que la pobreza infantil es un problema mundial 
y no solo de los países de bajos ingresos. Demasiados niños carecen de las 
condiciones materiales mínimas que se necesitan en los países más ricos 
del mundo. En un estudio del bienestar infantil llevado a cabo en 35 países 
industrializados, UNICEF descubrió que aproximadamente 30 millones de niños 
—uno de cada ocho en países de la OCDE— están creciendo en la pobreza.

2. La pobreza infantil produce daños a largo plazo a los niños  
y a las sociedades

La pobreza es diferente para los niños que para los adultos. La pobreza en 
la infancia, tanto multidimensional como económica, puede tener efectos 
devastadores y para toda la vida. Los efectos de la pobreza infantil se pueden 
comprender de las maneras siguientes (para obtener información más detallada, 
véase el hito 1):
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•  La pobreza es una violación de los derechos del niño. Como se consagra 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a un 
nivel de vida adecuado, y a no padecer privaciones en aspectos cruciales de 
sus vidas como la salud, la educación, la nutrición, el cuidado y la protección. 
Crecer en la pobreza es una violación directa de estos derechos.

•  Para los niños, la pobreza puede durar toda la vida. Debido la etapa 
concreta de la vida en la que se encuentran, la pobreza tiene efectos 
especialmente devastadores en el desarrollo de los niños, lo que a menudo da 
lugar a carencias que no se pueden paliar más adelante. Dicho de otra manera: 
para un niño, la pobreza puede durar toda la vida.

•  La pobreza infantil se transmite de generación en generación. Primero, al 
transformarse en pobreza de adultos, y luego al transmitirse a la siguiente 
generación de niños. Solo se puede romper el ciclo intergeneracional de la 
pobreza prestando una atención prioritaria a los niños que viven en situación 
de pobreza.

•  La pobreza infantil tiene repercusiones más amplias en las sociedades y las 
economías. La pobreza en la infancia la padecen de la forma más inmediata 
y brutal los propios niños, pero sus implicaciones tienen un alcance mucho 
mayor. No proteger la infancia es uno de los errores más costosos que puede 
cometer la sociedad.

3.  Existen soluciones de eficacia demostrada

Saber que la pobreza infantil tiene un efecto devastador sobre los niños y las 
sociedades, y que los niños representan un porcentaje excesivamente alto de las 
personas que viven en situación pobreza, es un firme llamamiento a la acción. 
Pero lo que nos obliga a actuar, moralmente y en la práctica, es que la pobreza 
infantil es un problema que tiene solución.

Aunque existen muchos matices importantes en la forma en que los países han 
abordado la pobreza infantil, también hay muchos factores comunes de aplicación 
universal. Esencialmente, las políticas y los programas para abordar la pobreza 
infantil deben: 

i) abordar la pobreza infantil multidimensional proporcionando servicios 
accesibles y de calidad a los niños más necesitados, en esferas como 
la nutrición, la educación y la salud, que representan su pobreza 
multidimensional y determinan si los niños podrán desarrollar su potencial y 
poner fin al ciclo de pobreza; y   

ii) abordar la pobreza infantil monetaria o económica ayudando a las familias 
y los hogares a tener una renta mínima y asegurarse de que las barreras 
financieras no impidan que los niños alcancen su potencial. 

En el hito 4 se investigan en detalle los enfoques que pueden marcar la 
diferencia para los niños en estas esferas (resumidos en el gráfico 1), así 
como las herramientas de análisis que pueden ayudar a los encargados de 
adoptar decisiones a responder a preguntas clave y ejemplos prácticos del 
establecimiento y la expansión de políticas y programas para abordar la pobreza 
infantil en varios países. 
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Gráfico 1: Políticas y programas para abordar la pobreza 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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Hitos indicativos en la trayectoria para abordar 
la pobreza infantil

Al elaborar políticas y programas en respuesta a la pobreza infantil, habrá grandes 
diferencias entre los aspectos en los que centrarse y el modo de abordarlos, 
dependiendo de la situación concreta de los niños, las oportunidades políticas que 
existan y que se puedan crear, los distintos enfoques de la participación —desde 
la promoción al análisis y la asistencia técnica— que puedan marcar la diferencia, 
y las esferas en las que los defensores de la infancia y sus aliados puedan ser más 
eficaces.

Sin embargo, hay similitudes entre los países que han avanzado en el problema 
de la pobreza infantil. Entre ellos hay un grupo, que suele ser pequeño pero 
comprometido, que impulsa el asunto; un sentido claro del propósito y la 
dirección del trabajo encaminado a poner fin a la pobreza infantil (pero que es 
flexible en función de las circunstancias cambiantes); y un compromiso constante 
y a largo plazo con el cambio.

Esta guía espera recoger y compartir algunos de estos factores comunes. Y para 
reconocer la importancia de tener un sentido claro del propósito que respalde el 
trabajo contra la pobreza infantil, sugiere —y está organizada por— un conjunto 
indicativo de hitos para orientar esta labor. Es importante subrayar que, en 
realidad, los países empiezan por distintos lugares, eligen hitos diferentes y en 
muchos casos el avance no es lineal, y que el hito 1 se centra en desarrollar los 
hitos nacionales apropiados. Los hitos indicativos utilizados para organizar esta 
guía son los siguientes:

© UNICEF/UNI165674/Noorani
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Hito 1: Crear una trayectoria nacional para acabar con la pobreza 
infantil

En la actualidad, varios países no están dando prioridad a la pobreza infantil ni 
llevando a cabo mediciones de esta. Convocar a las partes interesadas para que 
compartan información sobre la pobreza infantil y sus respuestas frente a ella puede 
ser un paso importante para comprender el modo de avanzar, y si hacerlo, y cómo 
puede ser una trayectoria nacional para alcanzar los ODS sobre la pobreza infantil.

Hito 2: Medir la pobreza infantil

La medición nacional periódica de la pobreza infantil es fundamental. Si no sabemos 
cuántos niños, y cuáles en concreto, están viviendo en situación de pobreza monetaria 
y multidimensional, no podemos saber cómo avanzamos hacia el objetivo ni las 
repercusiones de determinadas políticas y programas sobre la pobreza infantil. Medir 
la pobreza infantil no es difícil desde el punto de vista técnico, pero puede haber 
diversas opciones que podrían llevar a confusión, y por eso requiere cierta experiencia 
estadística concreta.

Hito 3: Poner la pobreza infantil en primer plano: labores de 
promoción relativas a la pobreza infantil

La pobreza infantil se ha mostrado en muchos contextos para que el público y los 
encargados de adoptar decisiones se hagan eco de ella como problema prioritario. 
Una promoción más generalizada en relación con la pobreza infantil y la comunicación 
de los resultados de las mediciones de dicha pobreza pueden elevar el problema 
en las agendas políticas nacionales, así como aumentar la concienciación en grupos 
específicos e influyentes. Fundamentalmente, pueden comenzar la conversación 
sobre soluciones programáticas y de políticas.

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

Para reducir la pobreza infantil es necesario emprender o ampliar las políticas y 
los programas apropiados. Existe un conjunto claro de enfoques —que van desde 
los programas de transferencia en efectivo a la mejora del acceso y la calidad de la 
educación de los niños más pobres— que puede marcar la diferencia. Hacer estos 
cambios requiere tener claro qué enfoques se necesitan en el contexto nacional 
concreto, y una combinación de promoción y análisis técnico que ayuden a los 
encargados de la adopción de políticas a forjar el cambio.

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

Para algunos países, el paso final puede ser integrar la pobreza infantil en un plan 
nacional de reducción de la pobreza que considere plenamente a los niños, o en un 
plan de acción nacional específico para la infancia. Así se puede aunar la situación de 
la pobreza infantil con soluciones integradas programáticas y de políticas. Sin duda, la 
ejecución de estos planes se debe supervisar y evaluar.
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Progresos alcanzados y desafíos futuros: dónde 

estamos a nivel mundial

Con los ODS recién aprobados, en la actualidad no se dispone de información 
consolidada y verificada sobre qué países están midiendo la pobreza infantil y en 
qué punto se encuentran en una secuencia de políticas y programas. Una encuesta 
realizada en 2015 por el personal de UNICEF ofrece un panorama indicativo de la 
situación mundial respecto a estos hitos.

De los 160 países que respondieron a la encuesta, 65 no están midiendo 
la pobreza infantil en la actualidad, mientras que, en más de 75 países, las 
mediciones de la pobreza infantil forman parte de un diálogo con el Gobierno que 
incluye la creación de respuestas en forma de políticas y programas, y planes de 
acción nacionales. La encuesta mostró, además, que aproximadamente la mitad de 
los países que miden la pobreza infantil están usando ambos enfoques: monetario 
y multidimensional, y que alrededor de un tercio se están centrando solo en la 
pobreza monetaria infantil.

Combinación  
de ambas 
46%

Privaciones  
multidimensionales  
de la infancia
19%

Pobreza infantil  
monetaria 
35%

Medición de la pobreza infantil
RESULTADOS DEL MAPEO  
MUNDIAL DE UNICEF

Sin mediciones de la pobreza 

infantil

La pobreza infantil s
e mide, pero no se 

utiliz
a en los debates de las políticas

La pobreza infantil s
e debate, pero aún 

no ha generado una respuesta

La pobreza infantil h
a influido en  

programas, políticas o legislaciones

Se han incorporado las intervenciones 

a un plan de acción nacional in
tegral

Basado en los expertos de UNICEF de 160 
países (140 países en que se ejecutan programas 
de UNICEF y 20 Comités Nacionales)
Fuente: Resultados del mapeo mundial de la pobreza infantil 
llevado a cabo por UNICEF (2015)
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El enorme progreso que refleja esta encuesta es un testimonio del trabajo de 
los defensores de la infancia en todas las regiones del mundo, dentro y fuera 
de los Gobiernos, y es importante destacar que este avance se hizo sin el apoyo 
de un acuerdo mundial para medir y abordar la pobreza infantil. La intención 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de abordar la pobreza en todas sus 
dimensiones, prestando una atención explícita a la infancia, ahora ayuda a poner 
el viento a nuestro favor cuando nos enfrentamos al desafío que se nos presenta 
de medir y abordar la pobreza infantil en cada país, y trabajar para ponerle fin.

Propósito de esta guía

Aunque esta guía utilizará una secuencia mundial indicativa como vía para 
organizar el material, su objetivo es proporcionar ideas y recursos procedentes 
de todo el mundo para apoyar el proceso y la toma de decisiones nacionales. En 
concreto, pretende aportar:

1. algunas herramientas sencillas para comprender en qué punto se encuentra 
un país en cuanto a su trabajo contra la pobreza infantil y lo enfoques para 
crear trayectorias nacionales para avanzar;

2. ejemplos de cómo los países han planteado este trabajo, incluyendo ejemplos 
de actividades;

3. enlaces a orientaciones pormenorizadas, documentos de referencia y 
materiales de apoyo para aplicar planes detallados adecuados para el 
contexto nacional; y

4. apoyo, creando una red de profesionales para ofrecer ayuda y asesoramiento 
en tiempo real conforme avance el trabajo. Como verá repetidamente en 
esta guía, si tiene una idea, una pregunta o quiere compartir una experiencia, 
puede enviar un correo electrónico a cpn@unicef.org. 
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