
Cuando un niño no goza del nivel de vida mínimo
que se considera aceptable en el país donde vive se
encuentra incluido en la pobreza. Según UNICEF en
su ‘Estado Mundial de la Infancia 2005’, los meno-
res que viven situación de pobreza son aquellos a
los que se priva de los recursos materiales, espiri-
tuales y emocionales que necesitan para alcanzar
su potencial y participar en la sociedad como
miembros plenos y en pie de igualdad”. Tanto esta
definición como otras indican que la pobreza es
multidimensional, se refiere a las cambiantes con-
diciones de vida e incluyen las complejas interac-
ciones del cuerpo, la mente y los sentimientos.

La pobreza infantil es un asunto global, no sólo del
Tercer Mundo. En una revisión del bienestar
infantil en los 35 países industrializados, UNICEF
concluye que unos 30 millones de menores –uno de
cada ocho en la OCDE– crecen inmersos en la
pobreza. Sin embargo, su consideración ha estado
ausente del debate sobre la agenda de desarrollo
post-2015.

Y hay un dato invariable que resulta alarmante: las
tasas de pobreza suelen ser siempre más altas para
los menores en todas las regiones y con indepen-
dencia de cómo se mida.

36 ES
El bienestar del menor, ¿una promesa fallida?

La pobreza infantil y la Convención de los Derechos del Niño

1 noviembre 2014

A los 25 años de la firma de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, el mun-
do sigue sin cumplir su promesa de
asegurar el derecho a una infancia
digna. La pobreza infantil afecta a
millones de menores en todas partes y
las estrategias convencionales no son
adecuadas, porque no tienen en cuen-
ta que los menores sufren la pobreza
de forma distinta a los adultos, y que
tienen necesidades específicas y dis-
tintas. ¿En qué consiste, qué coste
social tiene y qué recomendaciones
deberían tener en cuenta los gobiernos
para superarla?
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Pobreza absoluta y relativa

La pobreza absoluta se refiere a una cifra común a
todos los países e invariable en el tiempo. Algunas
organizaciones, como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, utilizan el nivel de pobreza
absoluta de 1,25 dólares USA por persona y día para
medir la pobreza en el Tercer Mundo.

La pobreza relativa se refiere a un nivel que se define
según la sociedad en la que una persona vive y que, por
tanto, varía según el lugar y el tiempo. En Europa y
muchos otros lugares del Primer Mundo se utiliza un
umbral que suele ser el 50% de los ingresos medios del
país. La pobreza relativa no se refiere tanto a las caren-
cias como a lo que indica desigualdad social.

Los conceptos de pobreza absoluta y relativa son am-
bos válidos. El primero indica que hay un nivel mínimo
por debajo del cual no debería estar nadie en el mun-
do. El segundo que, en un país más rico como por
ejemplo el Reino Unido, hay un umbral que todo el
mundo debería superar, y que variará a medida que el
nivel de desarrollo aumente. La británica Joseph
Rowntree ha planteado a distintos grupos de familias
de distinta procedencia en el Reino Unido cómo defi-
nirían el nivel mínimo de vida aceptable, fundado en
las necesidades y no en los caprichos. Con el asesora-
miento de expertos en salud y nutrición, los grupos
resolvieron que los ‘ingresos medios mínimos’deberían
estar en lo que suponía aproximadamente el 60% de
los ingresos medios en ese país.

A veces se argumenta que el público general suele
considerar la pobreza en un sentido absoluto y que el
concepto de ‘pobreza relativa’solo lo entienden bien
los sociólogos y los que se dedican a las ciencias socia-
les. Sin embargo, lo anterior indica que, cuando se les
pregunta, lo que aportan se refiere de hecho a un con-
cepto relativo.

Privación infantil

Los investigadores de UNICEF han medido el nivel de
privación de los menores en 29 países europeos. Su
informe muestra grandes diferencias entre un país y
otro, y sugieren medidas políticas diferenciadas para
ellos como medio de resolver esas carencias. Esos
investigadores señalan que el estudio de las carencias –
cruzándolo con la situación de los menores que viven
en familias con pocos ingresos en términos absolutos–
es necesario para entender el alcance y la naturaleza
de la pobreza infantil. El análisis es especialmente
importante en el caso de los menores, porque no tie-
nen acceso al ingreso familiar en igualdad de condicio-
nes y porque son más dependientes de bienes y servi-
cios sociales (especialmente, la educación y la salud).

De hecho, representa un avance significativo para el
estudio de la pobreza infantil a nivel mundial. Por pri-
mera vez, las estadísticas de la Unión Europea sobre
los ingresos y las condiciones de vida han incluido una
sección específica relativa a los menores de 1 a 16
años, a partir de los datos de 125.000 hogares en 29
países. Utilizando estos datos, el Centro de Investiga-
ción Innocenti de UNICEF ha elaborado el Índice de
Privación Infantil (en inglés, Child Deprivation Index)
con 14 elementos. Aproximadamente el 85% de los
casi 85 millones de menores de 1 a 16 años en los 29
países europeos cuentan al menos con 13 de esos 14
elementos y, por tanto, ‘no sufren carencias’. La se-
gunda conclusión es que los mayores niveles de caren-
cia se encuentran en algunos de los miembros más
recientes y más pobres de la UE: el 30% sufren caren-
cias en Hungría y Letonia, más del 50% en Bulgaria y el
70% en Rumanía.

Índice de desarrollo infantil

Save the Children, otra iniciativa británica, también ha
desarrollado su propio sistema para medir la pobreza

Este Índice dePrivación infantilse construye con estos
14 elementos:
1. Tres comidas al día.
2. Al menos una comida al día con carne, pollo o
pescado (o un plato vegetariano equivalente).
3. Frutas y verduras frescas todos los días.
4. Libros adecuados a la edad y nivel de conocimientos
del niño (excepto libros de texto).
5. Artículos para actividades de esparcimiento al aire
libre (bicicleta, patines, etc.).
6. Actividades regulares de esparcimiento (nadar, tocar
un instrumento musical, participar en organizaciones
juveniles, etc.).
7. Juegos para la casa (almenos uno por niño, incluidos
juguetes educativos para bebés, bloques, juegos de
mesa, juegos de computadora, etc.).
8. Dinero para participar en los paseos y actividades de
la escuela.
9. Un lugar tranquilo con espacio y luz suficientes para
hacer la tarea escolar.
10. Conexión a Internet.
11. Algunas prendas de vestir nuevas (es decir, no todas
de segunda mano).
12. Dos pares de zapatos del tamaño correcto (incluido
al menos un par para cualquier clima).
13. Oportunidad de invitar de vez en cuando a un amigo
a jugar y comer en su casa.
14. Oportunidad de festejar acontecimientos especia-
les, como sucumpleaños,susanto,fiestas religiosas…



infantil, basado en los niveles de competencia: el Índice
de desarrollo infantil (en inglés, Child Development
Index). Ese Índice combina niveles de conducta propios
de la infancia –educación primaria, salud infantil y
nutrición infantil– para calcular un valor numérico del 0
al 100, siendo el cero el mejor y los valores superiores
los peores resultados. Según Save the Children, esos
indicadores se eligieron porque son fácilmente asequi-
bles, universalmente comprensibles y directamente
relacionados con el bienestar infantil. La salud se mide
por el índice de mortalidad de los menores de cinco
años; la nutrición por los de esa edad cuyo peso es
moderada o severamente inferior al adecuado (dos
desviaciones típicas por debajo del peso medios de la
población con la edad de referencia); y la educación se
mide por el porcentaje de niños en edad de educación
primaria que no están escolarizados. En términos de
oportunidades y competencias, este Índice constituye
el modo más ajustado a la realidad de medir la pobreza
infantil.

El Índice de desarrollo infantil es una adaptación del
Índice de desarrollo humano (en inglés, Human Deve-
lopment Index) elaborado por el Programa de Desarro-
llo de Naciones Unidas. Este Índice demostró la impor-
tancia de evaluar el bienestar humano por encima de
los ingresos en cada país. Ambos índices tienen tres
indicadores con muchos aspectos comunes.

Los creadores de eses Índice evalúan los datos de 141
países, considerando la mortalidad infantil, la falta de
peso y el nivel de escolarización. Algunos resultados
recientes señalan que la tasa de bienestar se ha dupli-
cado durante la primera década del siglo XXI; que los
países menos desarrollados avanzan más que los des-
arrollados; que la falta de nutrición sigue siendo uno de
los factores que impiden ese avance en algunos casos,
hasta el punto de que ha aumentado en la segunda
mitad de la década.

Los hijos de la recesión

Tras los datos aportados por UNICEF el mes pasado, se
puede afirmar que ha existido una relación estrecha y
polifacética entre el impacto de la Gran Recesión en las
economías nacionales y el deterioro del bienestar in-
fantil desde 2008. La recesión ha golpeado con extre-
ma dureza a los jóvenes, de ahí que el porcentaje de
ellos que no cursan estudios ni trabajan (conocidos
como NINI) haya crecido de forma espectacular en
muchos países. Los menores se han visto sometidos a
situaciones de ansiedad y estrés cuando los padres se
enfrentan al desempleo o la pérdida de ingresos o
sufren rupturas familiares de diversas formas, todas
ellas dolorosas.

Los niños más pobres y vulnerables han sufrido con
mayor intensidad. La desigualdad ha aumentado en
algunos países donde la pobreza infantil general ha
disminuido, lo que indica que las reformas fiscales y las
transferencias sociales dirigidas a ayudar a los niños
más pobres han resultado relativamente ineficaces.
Además, los niños que se encuentran en situaciones
especialmente vulnerables –por ejemplo, en familias

desempleadas, migrantes, monoparentales o numero-
sas– están sobrerrepresentados en los apartados más
graves de las estadísticas sobre la pobreza.

Ningún gobierno estaba preparado para una recesión
de semejante alcance e intensidad, ni todos reacciona-
ron de la misma manera. Muchos de los países con
mayor nivel de vulnerabilidad infantil habrían hecho
bien en reforzar sus redes de seguridad durante el
periodo anterior a la recesión, en el que experimenta-
ron un crecimiento económico dinámico caracterizado
por la desigualdad creciente y la concentración cada
vez mayor de la riqueza. Los gobiernos que sí fortale-
cieron las instituciones y los programas públicos exis-
tentes protegieron a innumerables niños de la crisis,
una estrategia que quizá otros deberían considerar.

Los problemas de los niños y sus familias no han des-
aparecido, y es probable que muchos de ellos tarden

El ciclo intergeneracional de la pobreza

La mayoría de los niños indigentes nacen en fami-
lias pobres. La permanencia en la pobreza infantil
se relaciona con la pobreza adulta, políticas gu-
bernamentales inadecuadas, falta de educación,
desempleo, recurso a los servicios sociales, disca-
pacidades y discriminación. La falta de recursos
de los padres, como por ejemplo la falta de ingre-
sos disponibles, limita las posibilidades de los
hijos, incluidos factores económicos y demográfi-
cos como desindustrialización, globalización,
discriminación residencial, segmentación del
mercado laboral, salida de residentes de clase
media hacia el extrarradio, restricción de oportu-
nidades económicas y de elección de futuro pro-
fesional, así como formación de barrios margina-
les.

La pérdida de ‘valores familiares’o el declive de la
familia nuclear, las uniones de hecho, los emba-
razos adolescentes y las madres solteras también
se citan como causas de pobreza y dependencia
del sistema social de mujeres y niños. En EE UU, 6
de cada 10 niños en situación estable de pobreza
había estado con un solo padre, y en 2007 los
niños que vivían solo con su madre tenían cinco
veces más posibilidades de mantenerse en la
pobreza que los que vivían con padres casados. El
matrimonio sigue siendo la gran arma contra la
pobreza en ese país, aunque siga disminuyendo.
Si el marido se va, aumenta la pobreza y la de-
pendencia del sistema social, perjudicando a
todos.

Muchos de los vínculos aparentes entre la conti-
nuidad en la pobreza de un menor y su falta de
éxito futuro reflejan en realidad las ventajas que
suponen los padres, cuando ambos están presen-
tes, tanto para sus ingresos como para las posibi-
lidades que el hijo tendrá en el futuro.



años en recuperar su nivel de bienestar anterior a la
crisis. No responder con audacia puede suponer una
serie de riesgos a largo plazo –por ejemplo, se ha inte-
rrumpido la tendencia al alza de la tasa de fertilidad. En
ningún otro lugar resultan tan problemáticos estos
riesgos como en Europa, donde la desigualdad en los
Estados entre ellos crece y pone en peligro los ambi-
ciosos objetivos de la estrategia Europa 2020.

El argumento económico, salvo en el cortísimo plazo,
justifica por sí solo la lucha contra la pobreza infantil.
Pero el de los principios es todavía más sólido, porque
los menores solo tienen unos años para desarrollar
adecuadamente su cuerpo y su mente, no pueden
esperar a tiempos mejores. Una sociedad que descuida
ese deber, incluso si se justifica por la situación
económica, está perjudicando a sus miembros más
vulnerables y acumulando problemas sociales y
económicos a los que no podrá hacer frente en el futu-
ro inmediato.

El compromiso de los gobiernos

Podemos evaluar el grado de compromiso de los go-
biernos con la protección de los menores analizando el
nivel global de recursos que están dispuestos a destinar
a ese objetivo.

Cómo se distribuyen las cantidades puede ser tan im-
portante como el total invertido, pero los datos sin

embargo muestran una fuerte relación entre los recur-
sos empleados y los resultados alcanzados: cuando no
se le da a los menores prioridad en los presupuestos
nacionales, no se consigue reducir la pobreza relativa
con el paso de los años.

En todo caso, las recomendaciones para los legislado-
res deben incluir las siguientes:

- La inversión debe comenzar en la infancia temprana
y mantenerse durante toda la edad infantil.

- No debe haber interrupciones en los subsidios o ser-
vicios de cuidado.

- Los beneficios familiares y servicios en especie deben
considerarse como una inversión para el futuro.

- La prestación de servicios debe hacerse con carácter
universal y progresivo o en cascada.

- Las políticas gubernamentales deben ayudar a redu-
cir los costes de guarderías cuando sea necesario.

- Conviene estimular a los empresarios para que ofrez-
can contratos a tiempo parcial y horarios flexibles.

- Si se maximiza la cobertura de atención a los meno-
res se reduce la pobreza infantil en las familias mo-
noparentales.

- Al menos una parte del subsidio a padres no residen-
tes debería ir directamente al menor.

- Los sistemas de apoyo el menor deben tener siste-
mas y procedimientos de pago simplificados.

El informe de UNICEF sobre los efectos de la
recesión en los menores señala que millones de
niños padecieron los efectos inmediatos y directos
de la recesión –más que otros grupos vulnerables
como los ancianos– y muchos de ellos sufrirán sus
consecuencias de por vida. Y, ciertamente, sus

efectos no se han repartido de manera uniforme
entre todos los niños de todos los países.

Este cuadro plasma la disminución de los ingresos
familiares entre 2008 y 2012, y muestra los años
perdidos. El mayor coste de esta pérdida de
potencial puede apreciarse en la cada vez mayor

alienación social y en el menor crecimiento de-
mográfico. La tendencia alcista de las tasas de
fecundidad se ha ralentizado por primera vez en un
decenio, un fenómeno debido, al menos en parte,
a que los jóvenes adultos retrasan la formación de
una familia a causa de la situación económica.

Los más afectados son los países más expuestos a
la recesión y los grupos más jóvenes (entre 15 y 19
y entre 20 y 24 años). Tales consecuencias magnifi-
can los perjuicios de la pobreza persistente y
reducen las opciones de obtener logros educativos
y profesionales. La falta de una respuesta audaz
puede tener repercusiones sociales negativas a
largo plazo.
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