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Luchar contra la pobreza infantil es una prioridad 

urgente para el desarrollo sostenible 

 

 

 

Es obvio que resulta imperativo actuar para 

erradicar la pobreza infantil. Luchar contra la 

pobreza infantil es invertir para la realización del 

potencial humano; es promover los derechos y el 

bienestar de la infancia y abordar las necesidades 

de unas sociedades que evolucionan con rapidez; 

es intervenir para prevenir las desventajas 

intergeneracionales que tan caras resultan a las 

sociedades. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se comprometen a erradicar la 

pobreza extrema tanto a escala nacional como 

mundial. El acuerdo de desglosar la pobreza por 

edad permitirá mostrar la dimensión de la 

pobreza infantil y, debido a que muchas de las 

desigualdades en el desarrollo humano surgen a 

edad temprana, es necesario actuar para 

proteger a la infancia y “no dejar a nadie atrás”, 

como se proponen los ODS. 

 

El objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus 

formas, es el eje central del programa 2030 para 

el desarrollo sostenible. Por primera vez, los ODS 

incorporan el compromiso explícito de abordar la 

pobreza infantil. La meta 1 del objetivo 1 es 

erradicar la pobreza extrema para 2030, y la 

meta 1 del objetivo 2 pretende reducir al menos 

a la mitad la proporción de hombres y mujeres y 

de niñas y niños de todas las edades que viven en 

la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo 

a las definiciones nacionales. La escala y el 

alcance varían, pero las repercusiones de la 

pobreza infantil son similares en todo el planeta. 

Las niñas y los niños que viven en condiciones de 

pobreza económica y multidimensional 

experimentan toda una serie de privaciones, 

incluso en materia de nutrición, salud y 

educación. La pobreza durante la niñez puede 

conducir a un mayor riesgo de violencia y 

explotación, y muchas veces va acompañada de 

acoso y estigmatización. Perjudica a la 

educación, y más tarde en la vida, a las 

oportunidades de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe se basa en 

pruebas y en la experiencia de más 

de veinte organizaciones que 

trabajan conjuntamente en la 

Coalition to End Child Poverty 

[Coalición Mundial para Acabar con 

la Pobreza Infantil]. En una 

declaración  conjunta1  de estas 

organizaciones se expone por qué es 

fundamental abordar la pobreza 

infantil. Este informe expone las 

principales medidas que pueden 

tomar los países para abordar la 

pobreza infantil. Estas medidas 

representan los principales ámbitos 

que determinan las oportunidades 

vitales de las niñas y los niños que 

viven en situación de pobreza desde 

la primera infancia hasta la 

adolescencia. Las presentamos como 

un punto de partida para identificar 

los tipos de políticas que pueden 

contribuir a poner fin a la pobreza 

infantil y sus consecuencias. En otro 

informe que se está preparando, se 

identifican las etapas de la 

aplicación de medidas más amplias. 

Las estrategias para erradicar la 

pobreza infantil se deben concebir y 

poner en práctica a escala nacional. 

El objetivo de este informe es 

presentar pruebas y experiencias 

para sustentar el debate nacional 

sobre las mejores opciones en 

materia de políticas para la 

infancia. 
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Programa para erradicar la pobreza infantil 

 

 

 

 
Mensajes principales 
 

• La pobreza infantil se encuentra explícitamente 
contemplada en los ODS que han sido acordados 
a nivel mundial. Ello exige que todos los países, 
ricos o pobres, lleven a cabo un seguimiento de 
la pobreza infantil. 

• Aunque cada contexto es diferente, la 
experiencia demuestra que un programa de 
acción común para abordar la pobreza debe 
contar con lo siguiente: 

 

• apoyo nacional, medidas de seguimiento y 
presupuestos, leyes y políticas nacionales que 
aborden la pobreza infantil; 

• mejor acceso a los servicios públicos de calidad, 
en especial para la infancia que vive en la 
pobreza; 

• sistemas de protección social centrados en la 
infancia más amplios; y 

• programas de promoción del trabajo decente y 
el crecimiento inclusivo. 
 

 

La pobreza repercute negativamente en las vidas de 

las niñas y los niños, tanto en el presente como en sus 

oportunidades para el futuro. En unas sociedades que 

evolucionan con rapidez se debe hacer el mejor uso 

posible de todo el potencial de una persona, lo que 

requiere invertir en la infancia. Por el momento, las 

noticias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son buenas. El objetivo 1, poner fin a la pobreza 

en todas sus formas, establece la meta de “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 

definiciones nacionales”
2
 Por lo tanto, el objetivo 1 

requiere hacer especial hincapié en la pobreza 

infantil. Y, dado que la reducción de la pobreza 

infantil mejora el desarrollo de las niñas y los niños, 

también contribuye a acelerar el proceso hacia la 

consecución de los ODS en materia de salud, nutrición 

y educación. 

La pobreza infantil se mide de maneras distintas en los 

diferentes países. Las mediciones de los ingresos 

extremadamente bajos, como la población que vive en 

hogares con ingresos inferiores a un dólar por día, se 

utilizan para indicar la satisfacción de las necesidades 

básicas. Las mediciones de los ingresos relativos 

normalmente califican como pobres a las niñas y los 

niños que viven en hogares cuyos ingresos son 

inferiores al 50 o 60 % de los ingresos medios.
3
 Este 

tipo de mediciones de ingresos relativos contribuyen a 

identificar la probabilidad de que las niñas, los niños y 

las familias puedan participar en las actividades 

comunes en la sociedad. El creciente énfasis en las 

mediciones multidimensionales reconoce la amplitud 

de las repercusiones que puede tener la pobreza, ya 

que estas muestran que la pobreza económica por sí 

misma no siempre supone privaciones, como el acceso 

a una vivienda adecuada, a la atención sanitaria o al 

agua potable. 

En todos los contextos económicos, de ingresos altos, 

medios y bajos, cada vez parece más claro que las niñas 

y los niños enfrentan un riesgo especialmente alto de 

ser pobres. Según el Banco Mundial, la mitad de las 

personas que viven con menos de 1,90 dólares por día 

en países de ingresos medios y bajos son niñas y niños, 

un porcentaje mucho más alto que la proporción de la 

población infantil de esos países. A pesar de utilizar 

definiciones diferentes (una medición de los ingresos 

relativos bajos), se observa el mismo patrón en la 

Unión Europea, donde el 21 % de las niñas y los niños 

son pobres, en comparación con una tasa de pobreza 

entre personas adultas del 16 %.
3
 Este mayor riesgo 

agrava la vulnerabilidad de las niñas y los niños a los 

efectos de la pobreza. Las medidas para luchar contra 

la pobreza infantil son una responsabilidad nacional, 

pero la comunidad mundial puede hacer su parte para 

respaldar los esfuerzos nacionales. 

En las economías de mercado, el dinero es 

fundamental para acceder a los productos y servicios 

básicos. Sin embargo, la experiencia de la pobreza va 

más allá de la simple cuestión de los ingresos. Para los 

grupos sociales o étnicos marginados, y a menudo para 
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las niñas y las mujeres, así como para las niñas y los 

niños con discapacidad, la pobreza puede ir de la mano 

de la discriminación y de la exclusión de los servicios y 

empleos. La pobreza puede exponer a las niñas y los 

niños a violaciones de sus derechos, como el 

matrimonio infantil y el trabajo perjudicial. Los países 

interesados en luchar contra la pobreza no pueden 

ignorar los obstáculos para la realización de la igualdad 

de derechos, y luchar contra la pobreza puede, a 

menudo, contribuir de forma significativa a reducir las 

violaciones de derechos, al mejorar las oportunidades 

de las personas. 

Los ODS destacan explícitamente que la desigualdad 

constituye una preocupación creciente a escala 

mundial. Este reconocimiento es importante, ya que la 

pobreza extrema a menudo va acompañada de 

desigualdad. En todas las economías, la desigualdad 

elevada socava los esfuerzos de reducción de la 

pobreza, ya que los recursos se concentran en unas 

pocas personas. La desigualdad alimenta un acceso 

diferencial al poder a las redes, las oportunidades y los 

servicios básicos, lo que puede perjudicar las 

oportunidades futuras de las niñas y los niños en 

mayor situación de pobreza. Abordar la pobreza 

infantil es indispensable para mitigar las desigualdades 

en el desarrollo humano.

 

 

¿Qué puede hacerse para poner fin a la pobreza infantil? Principales medidas nacionales 
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Lograr el apoyo interno en cada país para que la 

reducción de la pobreza infantil sea una prioridad 

nacional explícita 

 

 

Mensajes principales 
 

 Como primer paso, los Gobiernos deberían 
reconocer oficialmente que la pobreza infantil 
es una cuestión de suma importancia. También 
deberían monitorear la pobreza infantil y 
rendir cuentas sobre esta materia.  

 

 Es importante que los Gobiernos establezcan la 
forma en que se reducirá la pobreza infantil y 
que supervisen el progreso en los planes 
locales, regionales y nacionales. 

 

 La sensibilización y el apoyo públicos son 
fundamentales para ayudar a los Gobiernos a 
priorizar y sostener las medidas para 
abordar la pobreza infantil. Los políticos 
deben llevar el mando, pero los defensores, 
periodistas, sindicatos, la sociedad civil, la 
ciudadanía y los votantes pueden hacer su 
parte y brindar su apoyo. 

 

 Permitir que las niñas, los niños y sus 
familias participen en la elaboración y en la 
evaluación de las políticas fomenta los 
derechos, amplía la rendición de cuentas y 
mejora el conocimiento de la situación por 
parte de los responsables políticos. 

 
 

 

El punto de partida para luchar contra la pobreza 

infantil son las circunstancias y las políticas 

nacionales. Aunque los progenitores son los 

principales responsables de las niñas y los niños, 

los Estados tienen el deber de apoyarlos. Esto se 

funda en lo establecido en la Convención sobre 

los Derechos del Niño12 y la Carta Africana sobre 

los Derechos y el Bienestar del Niño.13 

Independientemente del grado de desarrollo 

económico de un país, hay una serie de medidas 

que los Gobiernos pueden tomar. Tal como 

plantea el informe de 2013 sobre el bienestar de 

la infancia en África, “…el bienestar infantil no 

puede depender de la riqueza de un país”.14  Los 

resultados para las niñas y los niños varían 

ampliamente entre países con un nivel de 

ingresos similar, a menudo debido a la 

repercusión de las políticas o a la ausencia de 

ellas.15 Dicho de otro modo, las decisiones sobre 

políticas afectan a la infancia. 

Una publicación de próxima aparición elaborada 

por Unicef y Coalition to End Child Poverty 

identificará los pasos que pueden dar los países 

para avanzar en la lucha contra la pobreza 

infantil. En ella, se pone de relieve la 

importancia de: 

1. Fomentar el apoyo en cada país para abordar 

la pobreza infantil. El apoyo nacional requerirá 

no solo liderazgo por parte del Gobierno, sino que 

se unan activistas y formadores de opinión. 

2. Medir la pobreza infantil. Una medición 

adecuada de la pobreza infantil permite 

determinar las niñas y los niños que corren mayor 

riesgo. 

3. Poner a la pobreza infantil en el mapa. Medir 

esta realidad aporta una mayor comprensión, que 

puede ser utilizada por los responsables políticos 

y los defensores para establecer mejores políticas 

y programas. 

4. Ejercer influencia sobre políticas y programas 

específicos para reducir la pobreza infantil. Este 
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documento articula áreas de políticas conocidas 

por su importante potencial para reducir la 

pobreza infantil. Corresponde al ámbito de 

debate nacional determinar las mejores opciones 

de políticas. 

5. Un enfoque integrado para acabar con la 

pobreza infantil extrema y para reducirla a la 

mitad según las definiciones nacionales, en el 

marco de un plan nacional financiado, ejecutado 

y evaluado. Medir la pobreza infantil permite a 

los países establecer una meta clara. El Gobierno 

central tiene un papel fundamental en el 

establecimiento del camino a seguir, pero los 

entes regionales y locales pueden contribuir a 

que se produzcan avances. 

Es posible que para fomentar el apoyo en cada 

país para luchar contra la pobreza infantil sea 

necesario acabar con los mitos sobre el motivo 

por el que persiste la pobreza. En muchos países, 

ser pobre es a menudo una experiencia 

vergonzosa, que comporta estigmatización y 

exclusión. Con frecuencia se argumenta que la 

pobreza surge de fracasos individuales por no 

trabajar lo suficiente, por invertir demasiado 

poco en educación o por carecer de aspiraciones. 

Se juzga el modo en que las familias que viven en 

situación de pobreza crían a sus hijas e hijos, 

asumiendo que las madres y los padres en esta 

situación no son buenos progenitores. La realidad 

es a menudo claramente diferente, con madres y 

padres que trabajan mucho y sacrifican sus 

propias necesidades para apoyar a sus hijas e 

hijos, pero, aun así, la pobreza limita las 

oportunidades de la infancia. Acabar con los 

mitos puede contribuir significativamente a 

fomentar el apoyo público a políticas que 

aborden los obstáculos a los que se enfrentan las 

personas en situación de pobreza. 

La pobreza infantil es un problema 

multidimensional en el que coexisten varios 

aspectos que pueden reforzarse mutuamente. Es 

poco probable que se logren avances 

significativos a través de una sola política o de un 

único ámbito. Una planificación conjunta de las 

diferentes áreas del Gobierno será, por lo tanto, 

importante. Entre las diversas opciones está la 

posibilidad de establecer unidades conjuntas que 

involucren a todos los ministerios o implicar al 

Ministerio de Economía para que impulse medidas 

conjuntas. La integración de servicios es 

importante, a pesar de que resulta especialmente 

difícil cuando existe una prestación de servicios 

deficiente. Las colaboraciones entre el Gobierno 

nacional o local y las organizaciones de la 

sociedad civil también pueden ser útiles. Pueden 

asimismo existir alternativas pragmáticas en el 

marco de los propios mecanismos actuales de 

prestación de servicios. Concretamente, 

aumentar las tasas de escolaridad genera una 

oportunidad para que las escuelas actúen como 

plataformas de intervención para la mejora de la 

nutrición, la salud o el acceso a la información. 

Existe una relación cada vez más estrecha entre 

la fragilidad del Estado y la pobreza económica 

absoluta.16  Una de cada cinco personas (20 %) del 

planeta vive en un país frágil, pero dos personas 

de cada cinco (43 %) que viven en situación de 

pobreza extrema residen en países de este tipo.17  

Los riesgos –ambientales, de violencia o de 

estrés– que supone vivir en un país frágil son 

enormes. 

En su respuesta a los desastres 

medioambientales, el Gobierno de Filipinas, por 

ejemplo, aprobó la innovadora Ley sobre Ayuda 

de Emergencia y Protección de la Infancia (2016) 

en la que identificaba importantes maneras de 

dar prioridad a las necesidades de las niñas y los 

niños durante las emergencias ambientales. 

Sin embargo, algunos países carecen de la 

capacidad o de la voluntad de abordar los 

problemas que enfrentan las niñas y los niños en 

situación de pobreza. Garantizar una capacidad 

estatal estable y unas instituciones efectivas es la 

solución fundamental, pero la infancia no puede 

esperar. Las organizaciones humanitarias, 

respaldadas por donantes, junto a las 

instituciones del Estado, pueden ayudar a 

proteger a las niñas y los niños en crisis. Entre las 

intervenciones se destacan la protección social 

centrada en la infancia, la alimentación en las 

escuelas, y garantizar que las niñas y los niños 

tengan acceso a la educación y a la atención 

sanitaria. La intervención temprana es 

importante para el desarrollo de las niñas y los 

niños, pero también lo son las inversiones 

posteriores para remediar la desnutrición 18 

temprana  y la ayuda para que las niñas y los 

niños retomen la educación. 
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En cuanto asoma el sol, las niñas y los niños sirios salen de sus tiendas en el campamento de refugiados del valle de Bekaa, 

Líbano, para jugar juntos 

 
¿Qué niñas y niños corren un riesgo mayor de ser pobres? 
 
 
El perfil de las niñas y los niños que corren un riesgo 
mayor de pobreza varía entre los diferentes países. 
Encuestas como la Encuesta Demográfica y de Salud, la 
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
de Unicef y las encuestas sobre ingresos y gastos por 
hogar identifican patrones nacionales y regionales. Este 
análisis es importante para mejorar las políticas sociales 
y la ejecución de los programas. Entre los diferentes 
países surgen patrones comunes de las niñas y los niños 
a menudo más necesitados: 
 
Niñas y niños de grupos marginados por motivos étnicos, 
lingüísticos u otros grupos sociales. Los grupos 
marginados, como la comunidad romaní en Europa o las 
castas inferiores en India, a menudo son discriminados y 
tienen altas tasas de pobreza infantil y de privación. La 
desventaja puede verse agravada cuando las niñas y los 
niños crecen en zonas rurales con servicios más 
deficientes o en entornos urbanos muy desfavorecidos. 
 
Por estructura familiar. Algunas desventajas que afectan 
a las niñas y los niños están relacionadas con la estructura 
de las familias. Las niñas y los niños de familias más 
numerosas o en las que hay menos personas que generan 
ingresos —como las que tienen un único progenitor o una 
mujer como cabeza de familia— a menudo corren el riesgo 
de crecer en la pobreza. Para centrarse en la pobreza 
infantil es necesario identificar y apoyar de forma 
proactiva a las familias con grandes carencias, que el 
mercado de trabajo no cubre totalmente. 
 
Niñas y niños con discapacidades y problemas de salud. La 
pobreza es a la vez causa y consecuencia de 
discapacidades y enfermedades. Las niñas y los niños con 
discapacidades y en situación de pobreza presentan un 
riesgo mucho más alto de exclusión de la educación y 
otros servicios, a menudo con graves consecuencias 

 
 
para ellos y para sus hermanas y hermanos.19 Una mayor 
sensibilización en relación con estos riesgos ayuda a 
identificar los ámbitos en los que los servicios de salud, la 
prestación de servicios inclusivos y las políticas de 
reducción de pobreza pueden respaldarse mutuamente. 
 
Género. En muchas sociedades la pobreza aumenta la 
vulnerabilidad de las niñas a violaciones de sus derechos, 
como la explotación sexual, la violencia y el matrimonio 
infantil. Las normas culturales se ven reforzadas por la 
pobreza cuando familias con medios limitados intentan 
“proteger” a las niñas mediante la seguridad económica 
con la que se percibe el matrimonio .20 Cuando un 
miembro de la familia se enferma y necesita cuidado, son 
a menudo las niñas las que desempeñan esta tarea y las 
que deben sacrificar su educación. Y aunque las niñas más 
pobres suelen estar en mayor situación de especial 
desventaja, los niños pobres pueden tener que abandonar 
la escuela a edades tempranas para trabajar y ayudar al 
sustento económico de la familia. 
 
Niñas y niños que crecen fuera de sus hogares. Las 
encuestas a menudo se refieren a hogares con una 
dirección fija. Así, estas encuestas no contabilizan a 
quienes viven en situaciones de grave privación y 
vulnerabilidad, entre ellos, las niñas y los niños que viven 
en la calle, migrantes o que crecen en instituciones. Una 
política basada en hechos necesita los aportes de las 
encuestas, pero debería reconocer y realizar un esfuerzo 
para obtener información adicional y de calidad sobre las 
niñas y los niños que crecen fuera del cuidado familiar. 
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Ampliar los sistemas y programas de protección 

social centrados en la infancia 

  

 
Mensajes principales 

 

 Se ha demostrado que los programas de protección 
social y de transferencia monetaria tienen un impacto 
significativo y duradero en las vidas de las niñas y los 
niños en situación de pobreza. 

 La cobertura efectiva de la protección social para la 
infancia, sin embargo, continúa siendo demasiado 
reducida y debemos trabajar para brindar una mayor 
protección social a la infancia. 

 
 
 

 La protección social debe ser sensible a la infancia. 
Sus políticas deben tener en cuenta las necesidades 
específicas de las niñas y los niños y las consecuencias 
que su aplicación pudiera tener, a fin de brindarle a 
la infancia un máximo beneficio. Se deben evaluar los 
impactos en la infancia de forma continuada para 
mejorar las repercusiones y evitar causar daños 
involuntarios. 

 

La pobreza infantil es el resultado de un acceso 

inadecuado a los recursos económicos —y de 

otro tipo— que pueden sustentar un buen 

desarrollo infantil. Un acceso inadecuado a los 

recursos va unido a una mayor exposición a 

riesgos económicos, y de otro tipo, que agravan 

la pobreza. Está comprobado que las políticas y 

los programas de protección social ayudan a 

mejorar los recursos que las personas que viven 

en situación de pobreza tienen a su disposición, 

abordando así directamente la primera meta de 

los ODS. Dichas políticas pueden proteger a las 

familias, las niñas y los niños vulnerables contra 

los riesgos y promover oportunidades. La 

protección social puede, asimismo, reforzar el 

impacto de otros servicios públicos, por 

ejemplo, permitiendo que las niñas y los niños 

continúen asistiendo a la escuela y 

promoviendo oportunidades para que las y los 

adolescentes y sus progenitores utilicen las 

instalaciones sanitarias. La introducción gradual 

de la protección social universal es, para las 

personas más desfavorecidas de la sociedad, un 

paso clave hacia la reducción de la pobreza 

infantil. 

Entre las intervenciones de protección social se 

incluyen subsidios infantiles y familiares y 

transferencias monetarias condicionadas, 

pensiones, seguro por desempleo y discapacidad, 

cobertura médica y protección frente al mercado 

laboral. Como resultado, la protección social 

incluye instrumentos dirigidos directamente a las 

niñas y los niños e instrumentos que se dirigen a 

otros grupos pero que pueden beneficiar a la 

infancia. Existe asimismo un creciente 

reconocimiento de que proporcionar dinero en 

situaciones de emergencia puede aumentar la 

resiliencia21 y la protección social puede 

respaldar las estrategias humanitarias en 

situaciones de fragilidad y afectadas por 

conflictos. 

A pesar de que en los últimos años se ha 

incrementado el interés por dichas medidas, en 

muchos países la cobertura sigue siendo escasa. 

El Banco Mundial estima que en los países de 

ingresos medios y bajos, las redes de seguridad 

social únicamente cubren a una de cada cuatro 

personas en situación de pobreza, con 

deficiencias de cobertura especialmente amplias 

en África subsahariana y en el sur de Asia.22  

Según la OIT, en promedio, los países de Europa 

occidental gastan el 2,2 % de su PIB en 

prestaciones para la infancia y la familia, 

mientras que los de África y Asia-Pacífico gastan 

únicamente el 0,2 %.23  En muchos países, para 

que la protección social cumpla su papel como 

herramienta fundamental para la reducción de la 

pobreza infantil, es necesario aumentar su 

cobertura y su presupuesto. 

La protección social es fundamental ya que 

existen pruebas sólidas de su potencial para 

hacer avanzar los derechos y el desarrollo de las 

niñas y los niños, por ejemplo, para la reducción 

de la pobreza, para aumentar la permanencia en 

la escuela, así como para la mejora de los 
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resultados de aprendizaje, salud y nutrición.24  

Sin embargo, existen también pruebas, 

procedentes de programas, de consecuencias 

negativas involuntarias causadas por algunas 

formas de protección social, como el aumento del 

trabajo infantil25, por lo que la concepción y la 

aplicación de la protección social son importantes 

para las niñas y los niños. La protección social 

centrada en la infancia26 maximiza las 

repercusiones positivas tanto en las niñas como 

en los niños al tiempo que minimiza los daños 

potenciales. Entre los principios de una 

protección social centrada en la infancia se 

incluye la intervención a edad temprana para 

evitar posteriores situaciones de desventaja. Este 

tipo de políticas protegen a las familias con hijas 

e hijos de riesgos básicos y refuerzan así su 

resiliencia. La sensibilidad hacia la infancia 

requiere tener en cuenta las dinámicas en el 

hogar, con transferencias monetarias a menudo 

dirigidas a la persona que ejerce la función de 

principal cuidador/a de la niña o del niño. Este 

enfoque supone también la necesidad de evitar 

los impactos negativos que surgen cuando la 

recepción de la protección social desencadena 

una respuesta, como el trabajo infantil 

perjudicial, que puede no ser beneficiosa para el 

interés superior de las niñas o los niños. A la hora 

de poner en marcha políticas, quienes las 

administran deberían asimismo tener en cuenta 

las opiniones de las niñas, los niños y sus familias

 

 

Los principios de la protección social 
centrada en la infancia 
 
1. “Evitar efectos perjudiciales en las niñas y los niños, 

y reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos 
que afectan directamente sus vidas. 

2.  Intervenir tan pronto como sea posible cuando haya 
niñas y niños en riesgo, para evitar perjuicios o daños 
irreversibles. 

3. Tener en cuenta los riesgos específicos relativos a la 
edad y al género y la vulnerabilidad de las niñas y los 
niños a lo largo del ciclo vital. 

4. Mitigar los efectos de las perturbaciones, la exclusión 
y la pobreza en las familias, reconociendo que las 
familias que crían hijas e hijos necesitan ayuda para 
garantizar la igualdad de oportunidades. 

 
 
5. Adoptar disposiciones especiales para llegar a las 

niñas y los niños especialmente vulnerables y 
excluidos, entre ellos, aquellos que carecen de 
cuidado parental, están marginados dentro de sus 
propias familias o comunidades debido a su género, 
discapacidad, etnia, VIH y sida u otros factores. 

6. Tener en cuenta los mecanismos y las dinámicas en el 
hogar que pueden afectar el modo en que se llega a 
las niñas y los niños, con una atención particular 
hacia el equilibrio de poder entre hombres y mujeres 
dentro del hogar y en la comunidad. 

7. Incluir las voces y las opiniones de las niñas, los niños, 
sus cuidadoras y cuidadores y las personas jóvenes a 
la hora de entender y elaborar los sistemas y 
programas de protección social”. 

Tomado de Advancing child-sensitive social protection  [Avanzar en la protección social orientada a la infancia]27 una 
declaración conjunta de DFID, Unicef, Save the Children, ODI, IDS, Banco Mundial y otras organizaciones. 

 

Una decisión fundamental a la hora de diseñar las 

políticas es el modo en que se plantearán los 

recursos. Adoptar un enfoque estrecho, por 

instinto, resulta atractivo, pero este tipo de 

enfoque exige una cuidadosa toma de decisiones, 

difíciles en relación al modo de asignar los 

recursos. Este tipo de decisiones pueden resultar 

costosas de administrar, pueden causar divisiones 

entre los beneficiarios y no beneficiarios y 

pueden dar lugar a “errores de exclusión” cuando 

se deja de incluir a alguna familia. Ampliar los 

grupos que se benefician de la protección social 

aumenta los costos, pero también puede evitar 

causar exclusión, estigmatización y obstáculos al 

acceso. Además, garantizar que las 

intervenciones beneficien a más personas 

también puede servir para fomentar el apoyo 

público al gasto. Las políticas basadas en regiones 

concretas son una forma de dedicar recursos a 

áreas geográficas específicas, como las zonas 

rurales más pobres. Estas políticas pueden ser 

más sencillas, ya que no requieren tomar 

decisiones individuales sobre la elegibilidad, 

pero, por definición, no benefician a las niñas y 

los niños en mayor situación de pobreza que 

crecen en las áreas que no son objeto de 

intervención (como los entornos urbanos 

desiguales). La finalidad de los instrumentos 

deberá reflejar las circunstancias y prioridades 

nacionales
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Una niña en una escuela de Jocotán, Guatemala, recibe alimentación complementaria después de que una grave sequía 

destruyó los cultivos de su familia en el este de Guatemala 

 

Poner condiciones o no a las transferencias 
monetarias, como, por ejemplo, que se utilicen 
los servicios de educación o de salud, es una 
decisión que deben tomar los responsables de las 
políticas de protección social. Las transferencias 
monetarias condicionadas se han vuelto muy 
populares en toda América del Sur y, ahora 
también, en otros países. Se realizan pagos a las 
familias con hijas e hijos, condicionados al uso de 
servicios como los de educación, salud o de 
protección de la infancia. Otros instrumentos, 
como las prestaciones y asignaciones familiares 
en los países de la OCDE, así como el subsidio de 
apoyo infantil de Sudáfrica, tienden a estar 
menos condicionados a un comportamiento 
específico. Según el Banco Mundial, el modelo de 
transferencia monetaria condicionada reduce la 
pobreza actual y alienta el desarrollo del capital 
humano a través del uso de los servicios.28  Los 
escépticos sostienen que la imposición de este 
tipo de condiciones es paternalista, y supone 
asumir que las familias no utilizan los servicios 
por ignorancia, en vez de por la existencia de 
otros obstáculos, y al hacerlo se refuerza el mito 
de “los pobres que no merecen” la protección.29  
La condicionalidad también requiere mantener 
registros y que existan servicios a los que las 
familias puedan acceder. Es importante señalar 
que existen pruebas de evaluación de impactos 
positivos de ambos tipos de programas, los que 
incorporan condicionalidad de conducta30 y los 

que no la incorporan.31  Si se amplía el acceso a 
la protección social por sí misma, el nivel y la 
regularidad de los pagos resulta especialmente 
importante en cuanto a las repercusiones sobre el 
bienestar infantil, no únicamente la 

condicionalidad. 
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Mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, 

especialmente para las niñas y los niños en mayor 

situación de pobreza 

 

Mensajes principales 

 

 Maximizar el impacto de los servicios públicos 
en la lucha contra la pobreza infantil requiere 
prestar atención a la cobertura, a la equidad y a 
la calidad. La capacidad y el alcance de los 
servicios públicos en los diferentes países puede 
variar, pero el acceso y la cobertura universal a 
los servicios básicos requiere que los usuarios no 
tengan que pagar para utilizarlos. 

 

 La pobreza infantil es multidimensional y 
muchos servicios públicos son pertinentes para 
el desarrollo de las niñas y los niños: educación, 
salud y protección y otros. La planificación 
conjunta de los servicios puede identificar 
sinergias y deficiencias entre las diferentes 
áreas de servicios. 

 

 A menudo se necesitan medidas proactivas para 
identificar a las niñas, los niños y las familias 
excluidas del acceso a los servicios existentes, o 
con una mayor dificultad para acceder a ellos, 
ya sea debido a la negligencia, discriminación o 
dificultades económicas, y llegar hasta ellos a 
través de programas específicos y esfuerzos 
administrativos para garantizar su inclusión. 

 

 Identificar las formas de hacer que estos 
servicios rindan cuentas a las familias más 
pobres y tengan en cuenta las opiniones y 
observaciones sobre la prestación del servicio de 
las personas encargadas del cuidado de las niñas 
y de los niños (así como también de estos 
últimos) proporciona mecanismos para mejorar 
la calidad del servicio. 

 

 

El derecho a servicios públicos básicos como la 

educación, la salud y la protección es 

fundamental para las oportunidades en la vida 

de todas las niñas y los niños. Servicios como la 

educación deberían promover la movilidad 

social para las niñas y los niños en mayor 

situación de pobreza, aunque la realidad a 

menudo es diferente. Las niñas y los niños de 

hogares con bajos ingresos pueden tener menos 

acceso a servicios donde la cobertura es menor, 

y, con frecuencia, reciben servicios de menor 

calidad o un trato diferente. Las desventajas 

relacionadas con las circunstancias, como la 

necesidad de trabajar, pueden menoscabar la 

capacidad de las niñas y los niños de 

beneficiarse de los servicios. Abordar 

cuestiones relativas a la cobertura, la equidad y 

la calidad es importante a fin de mejorar la 

eficacia de los servicios públicos para la 

infancia en mayor situación de pobreza y para 

reducir la pobreza multidimensional. 

 

La capacidad, la financiación y la calidad de los 

servicios públicos son diferentes entre los países 

con ingresos bajos, medios y altos, pero también 

dentro de cada uno de ellos. En muchos países, 

continúa siendo importante ampliar la cobertura 

de las políticas sociales. Incluso más preocupante 

es que muchas niñas y niños menores de cinco 

años continúan muriendo por causas prevenibles. 

Un buen saneamiento, el agua potable, la 

nutrición y los servicios de salud son conducentes 

a la supervivencia infantil.38 Existen una serie de 

deficiencias críticas en las políticas sociales para 

la infancia. 

• Las intervenciones en la etapa preescolar son 

importantes para las niñas y los niños de los 

países de ingresos bajos,39  medios40  y altos41  

y pueden ayudar a prepararlos para cuando 

vayan a la escuela. Probablemente las niñas y 

los niños en mayor situación de pobreza se 

beneficien mucho de recibir servicios de 

calidad, pero, por lo general, son los que 

tienen un menor acceso a ellos.42  

• Las escuelas desempeñan un papel 

prominente en la vida de las niñas y los niños, 

pero no toda la infancia se beneficia de la 

misma manera. Por un lado, los resultados de 

aprendizaje varían enormemente43  y, por el 

otro, 121 millones de niñas y niños en edad 

de asistir a la escuela primaria o a la primera 

etapa de la escuela secundaria todavía 
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estaban sin escolarizar en 2012.44 La UNESCO 

recomienda que se tomen medidas dirigidas a 

mejorar la tasa de escolarización, 

especialmente para las niñas y los niños con 

discapacidad, de minorías étnicas, religiosas 

o lingüísticas y aquellos afectados por 

conflictos armados.45  Cuanto mejores sean 

los resultados de aprendizaje de las niñas y 

los niños en mayor situación de pobreza, 

mejores serán los resultados de los 

indicadores más amplios y será posible lograr 

una mayor igualdad de oportunidades. 

• La mala salud supone un riesgo grave para la 

supervivencia de las niñas y los niños debido 

al impacto económico que la enfermedad 

tiene en sus hogares. La falta de acceso a 

saneamiento y agua potable continúa siendo 

un considerable riesgo para la salud infantil, 

especialmente en los países de bajos 

ingresos.46  La OMS estima que 100 millones 

de personas47  están por debajo del umbral de 

pobreza debido al sistema de cobros al 

usuario en los servicios de salud. 

• Las intervenciones básicas, como las relativas 

a la educación y a la capacitación, así como 

la mejora del acceso a la salud sexual y 

reproductiva48, son especialmente 

importantes para las niñas y los niños 

adolescentes. Las intervenciones durante la 

adolescencia dependen de las inversiones 

anteriores y, a medida que las circunstancias 

de las niñas y los niños mejoran con los años, 

permiten reducir la desventaja 

intergeneracional. 

 

La igualdad es de vital importancia a la hora de 

acceder a los servicios. Aunque se han realizado 

importantes avances hacia la gratuidad en la 

educación primaria, no todos los servicios son 

gratuitos. En los países con ingresos bajos, 

medios y altos, existen a menudo costos 

indirectos, como el transporte o el uniforme,49 

que suponen un obstáculo para las familias más 

pobres incluso cuando la educación es, 

supuestamente, gratuita. Pueden existir asimismo 

tarifas o contribuciones que se pagan 

extraoficialmente a cambio de acceder a los 

servicios que, aunque no estén aprobados de 

manera centralizada, suponen obstáculos reales 

para las familias en mayor situación de pobreza. 

Aunque el costo más obvio es el financiero, 

pueden existir otro tipo de costos como los de 

desplazamiento o tiempo, que pueden ir en 

contra de las personas más pobres o que trabajan 

largas jornadas. En algunos países también debe 

examinarse el papel de la privatización de la 

educación o de los servicios de salud. En algunos 

países de ingresos medios y bajos, cada vez hay 

más “educación privada de bajo costo”,50   lo que 

en parte refleja el fracaso —real o percibido— del 

Estado a la hora de proporcionar los servicios 

necesarios. Si no se toman precauciones, esto 

genera un factor más de desigualdad. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovían 

un mejor acceso a los servicios básicos 

fundamentales. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible van más allá, al centrarse más en 

resultados como el aprendizaje. Según UNESCO, a 

pesar de una mayor escolarización en muchos 

países de ingresos bajos y medios, existe una 

crisis mundial del aprendizaje51  de 250 millones 

de niñas y niños que no saben leer, escribir o 

contar. En los países de ingresos más altos, siguen 

siendo también las niñas y los niños en mayor 

situación de pobreza los que aprenden menos, 

aunque en algunos países obtienen mejores 

resultados que en otros.52 Las niñas y los niños en 

mayor situación de pobreza a menudo están por 

detrás de los demás en materia de aprendizaje 

incluso antes de comenzar la escuela, lo que pone 

de manifiesto la necesidad de invertir en los 

primeros años. Para mejorar la calidad de los 

servicios públicos hay que centrarse donde la 

calidad es peor, que es por lo general la que 

reciben las niñas y los niños de las familias más 

pobres. Las intervenciones para mejorar el 

aprendizaje en el aula —incluso cuando los 

docentes no faltan, están capacitados 

adecuadamente o sus aulas están equipadas para 

favorecer el aprendizaje— son especialmente 

importantes para las niñas y los niños en mayor 

situación de pobreza. Al aumentar la 

matriculación en los países de ingresos bajos y 

medios, la escuela adquiere un papel central en 

el desarrollo, en el sentido más amplio, de las 

niñas y los niños, ya que además de la educación 

puede ofrecer el servicio de comedor escolar.53 
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Una niña de tres años con sus compañeras y compañeros de clase en los Estados Unidos

 

La pobreza infantil es multidimensional en sus 

causas y consecuencias, por lo que el acceso a los 

servicios públicos suele utilizarse para indicar 

pobreza multidimensional. Agua de calidad, 

saneamiento y electricidad, educación 

preescolar, escolar y capacitación, protección 

infantil, salud y políticas de vivienda, todas estas 

políticas son importantes. Dichas políticas suelen 

ejecutarse por sectores, pero aun así tienen 

interdependencias, a lo largo de la vida54  y entre 

diferentes áreas de servicios. Un saneamiento 

deficiente aumenta las posibilidades de contraer 

enfermedades, puede llevar a una muerte  

 

evitable, a la enfermedad y a la malnutrición. 

Puede que las niñas y los niños hambrientos o 

enfermos no asistan a la escuela, o, cuando van, 

no aprendan. Si un progenitor se enferma, hay 

más probabilidades de que las niñas y los niños 

tenga que trabajar o cuidar de otros miembros de 

la familia. La planificación conjunta de los 

servicios centrados en la infancia puede ayudar a 

identificar los casos en que las deficiencias en un 

servicio socavan a otro y, por extensión, los casos 

en que las mejoras en un sector pueden ayudar a 

superar las deficiencias en otro. 
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Promover un programa de trabajo decente 

ycrecimiento inclusivo que beneficie a las familias, 

niñas y niños que viven en la pobreza 

 
 

Mensajes principals 
 

 Existe un desafío importante en materia de 
empleo, con proyecciones que sugieren que los 
países de ingresos bajos y medios con una gran 
población joven necesitan crear muchos 
millones de puestos de trabajo nuevos cada año. 
Las y los jóvenes tienen una situación 
especialmente precaria en los mercados 
laborales. Las oportunidades para adquirir 
habilidades para el empleo son cruciales, 
especialmente entre la juventud desventajada. 

 

 No se trata únicamente de conseguir un empleo, 
sino un trabajo decente. Los derechos laborales 
y las intervenciones en los mercados laborales, 
tanto formales como informales, proporcionan 
una base para la reducción de la pobreza 
infantil. El trabajo decente implica un mayor 
acceso al empleo, derechos laborales y medidas 
de protección social. 

 
 
 

 Los Gobiernos deberían considerar la 
posibilidad de tomar más medidas para 
reducir los riesgos y las vulnerabilidades 
económicas y para aumentar la resiliencia 
de las familias que dependen en gran parte 
de fuentes de sustento inseguras y 
vulnerables al clima para alimentar y cuidar 
de sus hijas e hijos. Entre estas medidas se 
incluyen seguros y servicios financieros más 
baratos, el apoyo a la diversificación de los 
ingresos de los hogares y la respuesta a los 
desastres oportuna y centrada en la 
infancia, y la recuperación de los medios de 
subsistencia. 

 

Si bien el crecimiento económico es importante 

para el nivel de vida, no reduce 

automáticamente la pobreza. El crecimiento 

puede incrementar las desigualdades si no es 

inclusivo y si no se comparten ampliamente los 

beneficios y las oportunidades que genera. 

Mejorar el acceso a un trabajo decente es un 

mecanismo para canalizar el crecimiento 

económico a fin de paliar las desigualdades y 

reducir la pobreza.  

 

El desarrollo económico que minimiza las 

perturbaciones, ayuda a desarrollar las 

habilidades y la resiliencia y permite a las 

personas más pobres acceder a bienes y servicios 

asequibles también es importante para la 

reducción de la pobreza.60 Muchas economías 

necesitan crear más empleos. El Banco Mundial 

estima que el mundo necesitará crear 600 

millones de puestos de trabajo nuevos en los 

próximos 15 años, principalmente en los países de 

Asia y África subsahariana. El desempleo y el 

subempleo son un problema clave en muchas 

economías y también un obstáculo para la 

reducción de la pobreza infantil. Suponen un 

problema tanto para los progenitores como para 

las y los jóvenes, que luego se convertirán en 

madres y padres. En los países de ingresos bajos, 

medios y altos, en los que el desempleo y el 

subempleo son altos, la gente joven, con menos 

experiencia en el mercado de trabajo, es la que 

corre un riesgo mayor. Dado que las personas 

jóvenes en mayor situación de pobreza a menudo 

son las que están menos cualificadas, corren un 

mayor riesgo de desempleo cuando los puestos de 

trabajo escasean. Muchas niñas y niños realizan 

trabajos remunerados, especialmente durante la 

adolescencia. Las largas jornadas y el trabajo 

peligroso y en condiciones de explotación afectan 

negativamente al desarrollo de las niñas y los 

niños. Sin embargo, no todo trabajo es perjudicial 

para la infancia, y la actividad laboral puede ser 
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una forma importante para las niñas y los niños 

de contribuir a sus hogares y de aprender 

habilidades útiles que podrán ayudarlos más 

adelante. La creación de puestos de trabajo y el 

acceso a capacitación y a la formación en el 

trabajo de calidad constituyen intervenciones que 

fomentan el acceso al mercado laboral. 

 

Un empleo o un medio de subsistencia no 

garantiza la superación de la pobreza. El ODS 8 se 

propone: “Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos”. La 

OIT utilizó la expresión “trabajo decente” para 

indicar la importancia “del empleo pleno y 

productivo, de los derechos en el trabajo, de la 

protección social y de la promoción del diálogo 

social”.61  Mejorar el rendimiento económico del 

trabajo y de los medios de subsistencia y reducir 

la precariedad laboral respalda los objetivos más 

amplios para erradicar la pobreza. La normativa 

laboral y las intervenciones más importantes en 

el mercado laboral, como el salario mínimo, la 

licencia por maternidad o paternidad y la 

provisión de servicios de guardería infantil  

contribuyen a garantizar un rendimiento 

adecuado del trabajo y apoyar especialmente a 

las madres y los padres, para que puedan 

trabajar.62 La protección social forma parte de las 

políticas del mercado laboral en muchos países, 

como, por ejemplo, a través de seguros sociales 

para las personas que tienen mala salud o 

discapacidades. Y dado que los frutos del trabajo 

casi nunca son sensibles al tamaño de las 

familias, la protección social puede tener una 

especial importancia para las familias más 

numerosas. 

 

Las crisis económicas y las perturbaciones 

suponen un grave riesgo para las niñas y los niños. 

Unicef estima que hay 2,6 millones más de niñas 

y niños en situación de pobreza en los países ricos 

desde 2008, desde la “gran recesión”,  debido a 

las pérdidas de empleos, al subempleo y los 

recortes en el servicio público.63 En los países de 

ingresos bajos con un sector agrícola importante, 

las sequías u otras catástrofes ambientales 

constituyen un grave riesgo para los medios de 

subsistencia. Las medidas que generan una mayor 

resiliencia, entre ellas, la protección social y la 

diversificación de los medios de subsistencia y de 

las economías locales, contribuyen a reducir la 

incidencia y el impacto de las perturbaciones. 

 

Por último, además de las relativas al empleo, 

existen otras reformas del mercado que pueden 

ayudar a las familias en situación de pobreza. 

Este sector de la población muy a menudo es el 

que más paga o el que enfrenta obstáculos para 

acceder a los servicios financieros o de otro tipo. 

Las familias en situación de pobreza normalmente 

deben dedicar una porción mayor de sus ingresos 

a la alimentación, lo que limita el gasto para 

otros conceptos y genera vulnerabilidades a la 

inflación y las crisis de precios. Los bienes y 

servicios pueden resultar más caros para las 

personas en situación de pobreza debido al mayor 

costo del suministro (por ejemplo, en áreas 

rurales, o los seguros en los que existe un riesgo 

mayor para estas personas) y a la consiguiente 

falta de competencia. Estas familias pueden 

tener que hacer frente a costos más elevados al 

necesitar adquirir bienes en unidades más 

pequeñas, en intervalos de tiempo más reducidos 

o utilizando métodos de pago más caros. Los 

hogares más ricos disponen de más recursos y, 

además, pueden obtener mejores acuerdos en el 

mercado.  Ampliar el acceso a bienes y servicios 

asequibles, entre ellos, servicios de crédito o 

financieros para las familias en mayor situación 

de pobreza, es una estrategia adicional para 

apoyar a los hogares con niñas y niños.
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Conclusión: ¿quiénes pueden involucrarse en la 

lucha contra la pobreza infantil? 
 

La pobreza infantil es multidimensional en sus 

causas y consecuencias para las niñas y los 

niños, las familias y las sociedades. Una política 

por sí sola no erradicará la pobreza infantil. 

Sobre la base de la experiencia de la 

investigación, la incidencia y los programas de 

veinte organizaciones, hemos identificado 

algunas de las medidas que pueden tomarse 

para reducir la pobreza y sus repercusiones en 

las niñas y los niños y para generar 

oportunidades con el fin de que la infancia 

actual y de generaciones futuras supere la 

pobreza. En resumen, en el presente 

documento se ha expuesto lo siguiente: 

 

1. Los datos y las mediciones adecuadas 

enmarcan los debates sobre pobreza infantil. 

Los ODS exigen la presentación de informes a 

escala nacional sobre pobreza infantil. Esto 

permite realizar un mejor monitoreo del 

progreso y una mejor evaluación de las 

políticas. El sistema de presentación de 

informes de los ODS también puede utilizarse 

para celebrar los éxitos y compartir las 

mejores prácticas sobre el modo de situar a 

la infancia en el centro de las medidas 

nacionales y regionales para la eliminación de 

la extrema pobreza y de las privaciones que 

entraña. 

 

2. El reconocimiento de la pobreza infantil en el 

ámbito nacional es un paso decisivo. El 

liderazgo político es crucial y la sociedad civil 

lo puede apoyar y sostener. Velar por que se 

escuchen las opiniones de las niñas, los niños 

y las familias en situación de pobreza a la 

hora de elaborar las políticas y diseñar y 

supervisar los programas favorece la 

rendición de cuentas y los derechos, y es un 

modo de hacer que las políticas sean más 

eficaces. 

 

3. Ampliar la protección social centrada en la 

infancia respalda los esfuerzos para reducir 

directamente la pobreza y apoya la eficacia 

de otras políticas y la prestación de servicios 

básicos para la infancia. 

4. La calidad y la igualdad de acceso a los 

servicios públicos, tales como el derecho a la 

educación, la salud y la protección, son 

vitales para todas las niñas y los niños. 

Garantizar que las niñas y los niños en mayor 

situación de pobreza y exclusión se 

beneficien a través de medidas proactivas es 

una estrategia importante para reducir el 

impacto de la pobreza en toda la población 

infantil. 

 

5. El acceso a un trabajo decente contribuye en 

gran medida al éxito de las políticas de 

reducción de la pobreza infantil. Existen 

intervenciones específicas que pueden ser de 

especial ayuda para las familias con hijas e 

hijos y para las personas jóvenes 

desfavorecidas en su entrada en el mercado 

laboral. Garantizar que los mercados también 

beneficien a las familias más pobres es otra 

forma de mejorar las oportunidades y el nivel 

de vida. 

 

 

En última instancia, muchas de las medidas que 

se identifican en este informe requieren la acción 

de los Estados, que deben apoyar a los 

progenitores y a otras personas que cuidan a las 

niñas y a los niños en beneficio de la infancia. 

Aunque la responsabilidad principal recae sobre 

los Estados, como principales titulares de 

deberes, los Gobiernos no son los únicos actores 

que deberían actuar para luchar contra la 

pobreza y las privaciones de las niñas y los niños: 

se trata de un desafío compartido por toda la 

sociedad: 

 

• Los líderes de opinión, como los líderes 

comunitarios y religiosos, los defensores de la 

sociedad civil, los investigadores y los 

periodistas pueden abogar por que se tomen 

más medidas contra la pobreza infantil. Hacer 

del problema de la pobreza infantil una 

cuestión clara y urgente ayuda a los 

Gobiernos a darle prioridad. 
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• Además de los Gobiernos, otros actores, como 

políticos, investigadores, defensores de la 

sociedad civil y el sector privado, pueden 

hacer su parte, identificando las situaciones 

en las que las políticas existentes no atienden 

a los intereses de las niñas y los niños y 

sugiriendo soluciones innovadoras. 

 

• Las empresas tienen el papel fundamental de 

velar por que su personal y sus proveedores 

tengan trabajo decente. Pueden igualmente 

contribuir garantizando que las personas en 

mayor situación de pobreza tengan acceso a 

bienes y servicios asequibles, por ejemplo, a 

través de la inclusión financiera. Las 

empresas privadas buscan obtener el 

rendimiento de su inversión, pero los 

principios de sostenibilidad que han adoptado 

las mejores empresas reconocen que tienen 

una responsabilidad más amplia, que incluye 

el respeto a los derechos de las niñas y los 

niños y a invertir en las capacidades de 

quienes se incorporan al mundo laboral. 

 

• No es únicamente el Estado quien suministra 

los servicios básicos, también lo hacen las 

organizaciones confesionales, de la sociedad 

civil y del sector privado, a veces en 

colaboración con los Gobiernos locales o 

nacionales. Dichas organizaciones pueden 

adoptar sus propias medidas contra la 

pobreza, asegurando la inclusión y la equidad 

para las personas en mayor situación de 

pobreza. Un mensaje recurrente que 

transmiten las personas que viven en 

situación de pobreza es que, a menudo, no 

sienten que se las trate con dignidad. 

Identificar formas positivas de empoderar a 

estas personas y combatir las presiones tanto 

psicológicas como físicas y económicas a las 

que están sometidas es clave para apoyar a 

las niñas y los niños en mayor situación de 

pobreza. 

 

Poner fin a la pobreza infantil garantizará 

generaciones futuras sanas y cualificadas y las 

pruebas demuestran que se trata de una inversión 

que no solo compensa, sino que se autofinancia 

con creces. En última instancia, sin embargo, la 

lucha contra la pobreza infantil no se trata de 

dinero, sino de hacer efectivo el derecho de toda 

niña o niño a desarrollar su potencial.
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La Global Coalition to End Child Poverty es una iniciativa mundial para sensibilizar sobre las 
niñas y los niños que viven en situación de pobreza en todo el mundo y apoyar las medidas 
mundiales y nacionales para mitigar la pobreza. Los miembros de la coalición trabajan 
conjuntamente como parte de ella, así como individualmente, para lograr un mundo en el que 
todas las niñas y todos los niños crezcan libres de pobreza, privaciones y exclusión. 
 

 

 


