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Breve Guía de “Mejores Practicas” 
 Para definir y revisar la pobreza infantil 

 
 
Dado que muchos más gobiernos pretenden, en los próximos años,  participar a nivel político en estas 
iniciativas, se muestran a continuación “seis principios” basados en la experiencia de la OCDE, que ofrecen una 
guía de “mejores prácticas” para definir y revisar la pobreza infantil. 

1. Evitar la complejidad innecesaria 
Cuanto más complejo sea un indicador, menos útil será para conseguir un consenso y apoyo público. Por lo 
tanto, el primer principio de medición debe ser evitar la complejidad innecesaria.  

2. Medir la privación material 
Medir los ingresos de una familia en un año determinado no siempre supone una guía fiable para averiguar los 
recursos económicos de que dispone un niño. Para una familia, cuanto más tiempo transcurra en condiciones de 
pobreza, y cuanto menor sea el nivel de ahorros y expectativas futuras, tanto más difícil le resultará sostener los 
gastos que suponen la adquisición de toda la serie de bienes y servicios de importancia vital. Por lo tanto, 
también se necesita evaluar directamente de las privaciones materiales. 

3. Basar las líneas de la pobreza en normas sociales   
Tanto si nos basamos en ingresos o en una medición directa de la privación, la pobreza es un concepto relativo y 
la tasa de pobreza infantil debería ser definida como la proporción de niños cuyo acceso a recursos económicos 
se encuentra tan por debajo de la norma en sus sociedades, que no pueden permitirse las cosas que aquellos que 
se encuentran a su alrededor consideran como normales.  

Este Innocenti Report Card  Pobreza Infantil en los Países Ricos 2005 llama la atención sobre el hecho 
que la proporción de niños que viven en situación de pobreza ha aumentado durante la última década en la 
mayoría de las economías desarrolladas. Este informe formula las causas del aumento de los índices de 
pobreza y señala por qué algunos países de la OCDE están protegiendo, mejor que otros, a los niños en 
situación de riesgo. 
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4. Establecer un Sistema de medición regular 
Es necesario medir el progreso a lo largo del tiempo para aumentar el apoyo en defensa de estas medidas, 
actualizar políticas e identificar responsabilidades. Los indicadores de la pobreza, por lo tanto, se tienen que 
actualizar frecuentemente, y es preciso diseñar requisitos para los sistemas de recopilación de los datos, 
teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.  
La actualización de la situación de pobreza nacional además, ha de ser suficientemente oportuna para guiar la 
elaboración de la política a seguir.  

5. Establecer un límite al que pueda llegar el umbr al de la pobreza y marcar objetivos 
realistas 
Se recomienda que los gobiernos entrantes publiquen la tasa de pobreza infantil existente a la hora de acceder al 
poder; y comprometerse a que, bajo ninguna circunstancia, esta tasa se incremente. Se debe ajustar el limite al 
que puede llegar el umbral del la pobreza sólo para tomar en cuenta la inflación. Es decir, es una línea de 
pobreza “fija” que está relacionada con las normas y estándares en un momento dado.  
Usar este indicador requiere cierta precaución. Representa una prueba mínima para los gobiernos, y el hecho de 
reducir la tasa de pobreza de este modo (es decir, estableciendo un límite) no se debe considerar como un logro 
significativo; si esta tasa de pobreza infantil no se reduce significaría o, a) que los niños pobres no están 
compartiendo, ni siquiera proporcionadamente el progreso económico o, b) que los más vulnerables no reciben 
una protección especial contra los efectos de un deterioro económico. 
 

6. Sensibilizar a la opinión pública para reducir po breza. 
Este enfoque de “retención” para reducir la pobreza infantil requiere un compromiso y liderazgo político a largo 
plazo. En efecto, significa que el compromiso debe poder sobrevivir a cambios en el gobierno. A su vez se 
requiere la sensibilización de la opinión pública sobre los objetivos a largo plazo para reducir la pobreza 
infantil.  
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Nota informativa 
 
Los Innocenti Report Card  son producidos por el Centro de Investigaciones Innocenti en Florencia, Italia. Esta 
publicación es el sexto número de una serie titulada Innocenti Report Cards (Boletines de Clasificaciones 
Innocenti), cuyo objetivo es evaluar y comparar en qué medida los países de la OCDE cubren las necesidades de 
sus niños. Es también el primer número de lo que será un informe anual de Innocenti sobre Pobreza Infantil en 
Países Ricos. 

Es posible consultar materiales con embargo hasta las 10.00 HMG del 1 de marzo destinados a los medios de 
comunicación, en español, francés, inglés e italiano. Se pueden descargar las copias del informe, en la Sala de 
Prensa del sitio del Centro: http://www.unicef-irc.org/presscentre/indexNewsroom.html    
 

 
Para mayores informaciones, se ruega ponerse en contacto con: 

 
Centro de Investigaciones Innocenti en Florencia 

Salvador Herencia  (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 
Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 

Marie Mukangendo, (+39 055) 20 33 231, mmukangendo@unicef.org 
 
 

Sede de UNICEF en Ginebra 
Damien Personnaz, (+41 22) 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 

 
 
 

 


