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“La cara de la pobreza puede que cambie de un lugar a otro, pero la experimentamos de igual modo 

y hace que nos vinculemos con los jóvenes de otras ciudades.” 
Comentario de UN grupo de jovenes de Nueva York included en “estado mundial de la infancia: ninasy ninos en un mundo urbano”, pag.43 

 
Erradicar la pobreza infantil es una de las tareas 
más importantes y urgentes del mundo 
 
En 1990, el mundo asumió el compromiso con sus 
niñas y niños de que haría todo lo que estuviese a su 
alcance para proteger y promover sus derechos y 
garantizar que dispongan de los medios necesarios 
para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, como se 
consagra en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Desde el cambio de milenio, cuando los líderes 
del mundo acordaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), se han producido avances sin 
precedente en materia de reducción de la pobreza y 
en la mejora de las condiciones de vida de millones 
de niñas, niños y familias. Sin embargo, a pesar de 
estos avances, se ha dejado atrás a muchos de los 
niños y las niñas en la mayor situación de pobreza y 
más desfavorecidos. 
 
La pobreza infantil es un desafío que debería unir a 
todas las personas a escala mundial. Prácticamente 
en todos los países del mundo, las niñas y los niños 
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que 
las personas adultas y, lo que es más grave, la fase de 
la vida en la que se hallan los hace más vulnerables a 
sus efectos devastadores, con posibles consecuencias 
para toda la vida que afectan su desarrollo físico, 

cognitivo y social. Aunque las niñas y los niños sufren 
en primera persona los efectos de la pobreza de 
forma más grave e inmediata, sus consecuencias 
negativas para las sociedades, las economías y las 
futuras generaciones pueden notarse a escala 
nacional, regional e incluso mundial. 
 
A pesar de la urgencia, las niñas y los niños han 
recibido, por lo general, relativamente poca atención 
en cuanto a los esfuerzos para reducir la pobreza. Sin 
embargo, en los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los líderes mundiales han pasado a 
reconocer la importancia clave de la pobreza infantil. 
El Objetivo 1, de erradicar la extrema pobreza y 
reducir a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres, niñas y niños que sufren todas dimensiones 
de la pobreza. A medida que el mundo inicia los 
preparativos para la puesta en práctica de este 
ambicioso programa, la presente declaración 
conjunta pretende expresar la comprensión común de 
los aliados sobre la importancia de la pobreza 
infantil, así como algunas de las respuestas clave que 
pueden contribuir a que las niñas, los niños y las 
futuras generaciones salgan de la pobreza. 
 
 
 



¿Qué significa la pobreza para la infancia? 
 

 
 
 
 
La mejor forma de entender la experiencia infantil de 
la pobreza es hablar con los propios niños y niñas. 
Aunque queda mucho trabajo por hacer a la hora de 
escuchar a la infancia y a la juventud sobre sus 
experiencias y sobre las respuestas que podrían lograr 
cambios en sus vidas, al interactuar con las niñas y 
los niños, destacamos algunos aspectos comunes: 
 
 La pobreza infantil es multidimensional. Para 

las niñas y los niños, la pobreza está relacionada 
con algo más que el dinero. La experiencia 
infantil de la pobreza se vive como una privación 
en los aspectos inmediatos de su vida, en ámbitos 
como la nutrición, la salud, el agua, la educación, 
la protección y el refugio. 

 
 La pobreza monetaria desempeña un papel 

fundamental. Aunque estas múltiples 
dimensiones de la pobreza y de la privación 
revisten una importancia fundamental clave para 
las niñas y los niños, la pobreza monetaria 
también es importante. El nivel de vida de una 
familia es uno de los principales factores 
determinantes de las privaciones que sufren las 
niñas y los niños. Cuando viven en una situación 
de pobreza monetaria grave, las niñas y los niños 
carecen de los recursos necesarios para su 
crecimiento y desarrollo físico y cognitivo 
óptimos, y normalmente tienen un acceso 
limitado a servicios de calidad como la atención 
de salud y la educación. 

 
 Vivir en situación de pobreza relativa también 

es importante para la infancia. Vivir en una 
situación de pobreza relativa repercute en las 
oportunidades de las niñas y los niños, lo que 
puede resultar especialmente pertinente en los 
países más ricos. Incluso cuando no se hallan en 
una situación de privación en términos absolutos, 
el hecho de disponer de muchas menos 
oportunidades en educación, salud y nutrición, en 
comparación con otros niños y niñas, reduce sus 
posibilidades para el futuro, lo cual afecta de 
forma desproporcionada a los grupos vulnerables 
y excluidos. Las niñas y los niños definen la 
percepción de sí mismos y de sus aspiraciones 
según el modo en que se ven en relación a los 
demás, lo que determina sus actos y decisiones y 
repercute de forma importante en su capacidad, 
su autoestima y sus oportunidades en la vida. 

 
Aunque no exista una definición simple de pobreza 
infantil que contemple estas experiencias, es 
fundamental avanzar hacia una comprensión común 
de la pobreza infantil aplicable al trabajo conjunto 
encaminado a entender los problemas y a 
implementar soluciones. Concebimos la pobreza 
infantil como un fenómeno multidimensional, que 

abarca tanto la pobreza monetaria como otra serie de 
privaciones que afectan gravemente a las niñas y los 
niños. Analizar la pobreza infantil teniendo en cuenta 
todo el espectro de realidades que vive la infancia, 
permite una comprensión más profunda de la 
acumulación de privaciones que pueden experimentar 
y de la relación entre ellas. Así, esta visión integral 
de las vidas de las niñas y los niños puede constituir 
la base para elaborar e implementar soluciones que 
pueden cambiar la situación. 
 
Este compromiso con las niñas y los niños que viven 
en situación de pobreza, así como la importancia de 
los enfoques multidimensionales, se han visto 
reconocidos en los marcos mundiales y regionales, 
entre ellos, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, los Principios Rectores sobre la Extrema 
Pobreza y los Derechos Humanos, la Estrategia Europa 
2020 y la Agenda 2063 para África. En 2007, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que 

"los niños que viven en la pobreza están privados de un 
nivel adecuado de nutrición, instalaciones de 
abastecimiento de agua y saneamiento, acceso a servicios 
básicos de atención sanitaria, alojamiento, educación, 
participación y protección, y que, si bien la carencia grave 
de bienes y servicios afecta a todos los seres humanos, para 
quienes mayor amenaza y daño supone es para los niños, 
que en esa situación son incapaces de ejercer sus derechos, 
desarrollar plenamente su capacidad y participar como 
miembros de pleno derecho de la sociedad"
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“La pobreza influye en el 

modo en que la gente te mira; 

si a nadie le importara si 

eres pobre o no, si la gente 

dejara de pensar que por ser 

pobre no sabes nada, las 

cosas cambiarían. La pobreza 

no es una cuestión de dinero; 

la falta de dinero se añade a 

la pobreza.” 

 

Kathleen, De 15 Anos, Estados 

Unidos de America 

 

 

 



La pobreza infantil perjudica a largo plazo a la infancia y a 
las sociedades. 
 

 
 

La pobreza es diferente para las niñas y los niños que 
para las personas adultas. La pobreza durante la 
niñez, tanto monetaria como multidimensional, 
puede tener efectos sumamente devastadores y a 
menudo distorsiona y perjudica el desarrollo físico, 
cognitivo y social de las niñas y los niños. La niñez y 
la adolescencia son etapas fundamentales en la 
formación de las capacidades individuales, por lo que 
las privaciones experimentadas durante estas etapas 
pueden situar a las niñas y a los niños, de por vida, en 
una trayectoria de bajo nivel educativo, marginación 
y escasa productividad, que les impide desarrollar 
todo su potencial y contribuir plenamente con sus 
comunidades y sociedades. 
 
Estos devastadores efectos para toda la vida son 
especialmente graves en las niñas y niños que sufren 
las privaciones de la pobreza solapadas con la 
discriminación, como pueden experimentar, de forma 
desproporcionada, algunos grupos vulnerables: las 
niñas, la infancia perteneciente a un grupo indígena o 
a una minoría étnica, niñas y niños con 
discapacidades y aquellos que residen fuera de sus 
hogares, entre otros, son algunos de los grupos para 
los que los riesgos de la pobreza y sus consecuencias 
pueden ser especialmente graves. 
 
Los impactos de la pobreza infantil pueden 
entenderse de la siguiente manera: 
 
 La pobreza es una violación de los derechos de 

la infancia. Fundamentalmente, tal como se 
consagra en la Convención sobre los Derechos del 
Niño2, las niñas y los niños tienen derecho a un 
nivel de vida adecuado, a estar libres de 
privaciones en los aspectos fundamentales de su 
vida, entre otros, la salud, la educación, la 
nutrición, el cuidado y la protección. Crecer en 
situación de pobreza supone una violación directa 
de estos derechos. 
 

 Para las niñas y los niños, la pobreza puede 
durar toda la vida. Las niñas y los niños no solo 
experimentan la pobreza de manera diferente, 

sino que son más vulnerables a sus efectos debido 
a la etapa concreta de la vida en que se hallan. 
La pobreza tiene efectos especialmente 
devastadores en el desarrollo infantil y a menudo 
da lugar a carencias que después es imposible 
superar. Dicho de otro modo: para una niña o 
niño, la pobreza puede durar toda la vida. 
Cuando, en los primeros años de vida, la niña o el 
niño no recibe una nutrición adecuada, atención 
de salud o educación, o sufre violencia o 
abandono, sus oportunidades disminuyen, lo que 
puede acarrear consecuencias para toda la vida. 
 

 La pobreza infantil se transmite de generación 
en generación, primero al convertirse en 
pobreza adulta y, después, al transmitirse a la 
siguiente generación de niñas y niños. Los 
estudios de pobreza intergeneracional en el Reino 
Unido, por ejemplo, confirman que las personas 
que viven en situación de pobreza durante la 
niñez tienen casi el doble de posibilidades de 
vivir en la pobreza durante la adultez3. La 
erradicación sostenible de la extrema pobreza 
exige acabar con los ciclos de pobreza 
intergeneracional y aumentar el capital humano. 
Esto únicamente puede lograrse si se da prioridad 
a las niñas y los niños en situación de pobreza. 

 
 

 La pobreza infantil causa un impacto más 
amplio en las sociedades y en las economías. 
Los costos de la pobreza infantil se notan, no solo 
de manera individual, sino también socialmente, 
con implicaciones que afectan a la cohesión 
social y dan lugar a una menor productividad de 
la mano de obra, entre otras. Se ha demostrado 
en todo momento que la falta de protección de la 
infancia es uno de los errores más costosos que 
puede cometer una sociedad. La pobreza infantil 
tiene como consecuencias un menor nivel de 
productividad, de conocimientos, de salud y de 
resultados educativos; además, aumenta las 
probabilidades de desempleo y reduce la cohesión 
social. 



A pesar de los avances mundiales en la reducción de la 
pobreza, las niñas y los niños siguen corriendo un mayor 
riesgo de vivir en la pobreza. 

 

 
 
 
En las tres últimas décadas se han producido avances 
sin precedente en materia de reducción de la pobreza 
y de mitigación de las peores formas de privación en 
la infancia. Entre 1990 y 2012, el número de personas 
que vivían en situación de extrema pobreza —que, a 
nivel internacional se define como quienes viven con 
menos de 1,90 dólares al día— se redujo en más de 
mil millones de personas.4  El ODM 1 de reducir a la 
mitad el porcentaje de personas que viven en 
extrema pobreza se alcanzó en 2010, cinco años 
antes de lo previsto. 
 
Sin embargo, tras este avance mundial, subyacen 
enormes desigualdades que afectan a las niñas y los 
niños que viven en la mayor situación depobreza y 
vulnerabilidad, a los que a menudo se deja atrás.5 
Una gran cantidad de niñas y niños en todo el mundo 
sigue sufriendo niveles desproporcionados de 
pobreza, tanto en los países más ricos como en los 
más pobres. En el mundo en desarrollo, las cifras son 
alarmantes: 47 % —en torno a 569 millones— de 
quienes luchan por sobrevivir en la extrema pobreza 
(según la línea de pobreza de 1,25 dólares al día)6,7 
son menores de 18 años (véase la fig. 1). Sin 
embargo, estas mediciones de la extrema pobreza 
infravaloran el problema. Una gran cantidad de niñas 
y niños que vive en hogares con ingresos superiores a 
1,25 dólares al día continúa sometida a condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad y sufre privaciones en 
ámbitos fundamentales de su vida, lo que limita sus 
oportunidades para sobrevivir, desarrollarse y 
prosperar. 
 
La medición de la pobreza multidimensional, incluida 
la que se refiere a la infancia, también está 
aumentando de forma significativa. Más de 40 países 
ya han tomado medidas para determinar y dar 
respuesta a la pobreza multidimensional, incluso a 
través de estudios e informes específicos sobre la 
pobreza infantil, elaborados en colaboración con las 
oficinas estadísticas nacionales. Existen menos datos 
mundiales sobre las niñas y los niños que viven en 
situación de pobreza multidimensional que sobre la 
pobreza monetaria infantil, pero con cerca de 1.600 
millones de personas adultas que se estima viven en 
situación de pobreza multidimensional,8 sabemos que 
la cantidad de niñas y niños que viven en situación de 
pobreza multidimensional es probable que sea 
sumamente elevada. Recientemente se han producido 
datos regionales sobre pobreza multidimensional de 
la infancia; por ejemplo, en África subsahariana, 
aproximadamente dos tercios de las niñas y los niños 
—casi 250 millones— experimentan dos o más formas 
de privación ligadas a la pobreza multidimensional.9 

 
 

Figura 1 
Las niñas y los niños representan casi la mitad de 
las personas que viven en la extrema pobreza. 
Porcentaje de personas que viven con menos de 1,25 
dólares al día, por edad, 2010. 
 

 
Fuente: Banco Mundial personal las estimaciones basadas 
en I2D2. Olinto, Pedro, et al., ' el estado de los pobres: 
¿Dónde están los pobres, donde es más difícil poner fin a la 
pobreza extrema, y ¿cuál es el perfil actual de los pobres 
del mundo?, Banco Mundial – premisa económica, edición 
Nº 125, octubre 
2013, págs. 1 – 8. 

 
 
La pobreza infantil también es una cuestión mundial y 
no atañe únicamente al mundo en desarrollo. 
Demasiados niños y niñas carecen de las condiciones 
materiales mínimas necesarias en los países más ricos 
del mundo. Un análisis del bienestar infantil realizado 
por Unicef en 41 países industrializados de la Unión 
Europea y de la OCDE estableció que más de 75 
millones de niños y niñas crecen en situación de 
pobreza relativa.10 

 
Pero, fundamentalmente, no se trata solo de que una 
gran cantidad de niñas y niños viva en situación de 
pobreza, sino que es significativamente más probable 
que vivan en situación de pobreza las niñas y los niños 
que las personas adultas, independientemente del 
tipo de medición que se utilice. De forma general, la 



infancia constituye aproximadamente un tercio de la 
población mundial y, sin embargo, casi la mitad —o el 
47 %, según los datos más recientes del Banco 
Mundial— de quienes luchan por sobrevivir con menos 
de 1,25 dólares al día son niñas o niños. Este hecho 
ocurre en casi todas las regiones, incluso en los países 
desarrollados, donde, según las estimaciones de la 
OCDE, el porcentaje de niñas y niños que vive en la 
pobreza ha aumentado en los últimos años y la mayor 
proporción de personas que vive en situación de 
pobreza son niñas y niños.11 

 
Es igualmente importante reconocer las limitaciones 
de la actual recopilación de datos. En primer lugar, 
no todos los países calculan las tasas de pobreza 

infantil monetaria o multidimensional y, en aquellos 
que lo hacen, las tasas de pobreza infantil no siempre 
son de fácil acceso ni se informan. En segundo lugar, 
para entender plenamente la situación del desglose 
de la pobreza infantil es fundamental entender si 
existen grupos específicos de niñas y niños (por 
ejemplo, pertenecientes a minorías étnicas, niñas o 
discapacidad con discapacidad) que puedan ser 
especialmente vulnerables a la pobreza. Por último, 
dado que prácticamente la totalidad de los datos que 
se recopilan sobre pobreza infantil se basa en 
encuestas por hogares, no debemos olvidar a las niñas 
y niños que no viven con su familia y carecen del 
cuidado familiar.

 
 

¿Qué se necesita para acabar con la pobreza infantil? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pobreza infantil no solo es una cuestión urgente, si 
no que se trata de un asunto contra el que se puede 
luchar de manera eficaz. Existen numerosas pruebas 
de que ciertas políticas y programas pueden sacar a 
las niñas y los niños de la pobreza, que son, por 
tanto, los que deben priorizarse. Aunque los enfoques 
concretos pueden variar y deberían ajustarse a los 
diferentes contextos y a los patrones específicos de 
privación en la infancia, un programa encaminado a 
reducir la pobreza infantil incluye lo siguiente: 
 
1. La pobreza infantil debería ser una parte 

explícita del marco de desarrollo mundial y de 
su puesta en práctica. A medida que los Estados 
miembros implementan los ODS en los próximos 
años, será fundamental prestar una atención 
explícita a la pobreza infantil y a los indicadores 
asociados a ella, que, junto a mecanismos de 
implementación y financiación adecuados, 
garanticen que a escala mundial se hace especial 
hincapié en abordar la pobreza infantil en todas 
sus dimensiones. 
 

2. Todos los países deberían garantizar que la 
reducción de la pobreza infantil es una 
prioridad explícita de sus programas y que se 
incorpora, según proceda, en los planes, 
políticas y legislaciones nacionales. Esto incluye 
la definición y la medición nacional de la pobreza 
multidimensional y monetaria, así como la 
promoción de la participación de las niñas y los 
niños que viven en situación de pobreza. Si no se 
tiene en cuenta expresamente la pobreza 
infantil, es poco probable que se aborde de 
manera efectiva, incluso cuando existan medidas 
para reducir la pobreza general. 
 
 

3. Ampliar los sistemas y programas de protección 
centrados en la infancia. Una protección social 
centrada en la infancia puede reducir la gravedad 
de la pobreza y mejorar el bienestar infantil. 
Aunque incluya subsidios infantiles y familiares, 
va también mucho más allá, incorporando 
sistemas de protección social efectivos que 
comprendan el cuidado infantil, el apoyo a los 
progenitores y respuestas al impacto de las 
catástrofes y crisis en las familias con niñas y 
niños. 

 
4. Mejorar el acceso a servicios públicos de 

calidad para las niñas y los niños en la mayor 
situación de pobreza. Existen importantes 
desigualdades en la prestación de los servicios 
públicos, con niñas y los niños que viven en la 
mayor situación de pobreza, que a menudo 
carecen de un acceso efectivo a servicios de 
calidad, entre ellos, los relativos a la salud, 
educación, agua, saneamiento y electricidad. Es 
necesario realizar muchos más esfuerzos para 
mejorar y garantizar el acceso de las familias que 
viven en la mayor situación de pobreza a los 
servicios de calidad, entre ellos, programas de 
educación preescolar, lo que reducirá algunos 
obstáculos que pueden tener su origen tanto en la 
pobreza monetaria como en discriminaciones y 

“Cuando los demás alumnos 

llegan mejor vestidos no me 

gusta sentirme inferior a 

ellos, así que para mí es una 

obligación trabajar mucho 

para cambiar mi situación.” 

 

Bereket, de 12 anos, vive en una 

zona pobre de Adis Abeba, 

Etiopia, y actualmente esta en 

octavo grado 

 

 

 

 



exclusiones más profundas. Esto comprende una 
estrategia general para alcanzar e incluir a las 
personas en una situación de mayor pobreza y 
exclusión, respaldada por políticas, programas, 
normas y presupuestos explícitos. 
 

 
5. Un programa de crecimiento inclusivo para 

llegar a las personas en la mayor situación de 
pobreza y desventaja. Es un hecho generalmente 
aceptado que la prosperidad compartida es 

fundamental para erradicar la extrema pobreza. 
Las niñas y los niños que viven en la mayor 
situación de pobreza con frecuencia pertenecen a 
familias marginadas económicamente, sin los 
bienes de producción esenciales y sin posibilidad 
de encontrar un trabajo productivo. Garantizar el 
crecimiento beneficia a estas familias y aumenta 
sus oportunidades de encontrar un trabajo 
decente y de ganarse la vida adecuadamente, 
aspectos cruciales para que las niñas, los niños y 
las personas jóvenes salgan de la pobreza.
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Acerca de esta declaración conjunta 
Esta declaración conjunta está emitida por la Global 
Coalition Against Child Poverty [Coalición Mundial 
contra la Pobreza Infantil] juntamente con otros 
aliados mundiales preocupados por los devastadores 
efectos de la pobreza infantil en las niñas, los niños y 
en las sociedades. Los signatarios de la presente 
declaración comparten la visión de un mundo en el 
que toda la infancia crece libre de pobreza, de 
privación y de exclusión. El trabajo que realizan los 
socios, tanto conjuntamente como de manera 
independiente, está encaminado a fomentar el 
reconocimiento de la pobreza infantil y las medidas 
prácticas para aliviarla. 
 
Para más información sobre la coalición o para apoyar 
esta declaración conjunta, rogamos se pongan en 
contacto con; 
Richard Morgan (R.Morgan@savethechildren.org.uk) 
o David Stewart (dstewart@unicef.org). 
 
Nota: El respaldo del Banco Mundial de esta declaración 
conjunta abarca únicamente aquellas cuestiones 
comprendidas en su mandato de desarrollo en virtud de su 
Convenio Constitutivo y se entiende sin perjuicio de las 
prohibiciones políticas enunciadas en el mismo. 
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