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PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
� Dinamarca y Finlandia encabezan la tabla clasificatoria de pobreza infantil con tasas menores del 3 

por ciento. Los países que ocupan las posiciones más bajas son Estados Unidos y México con tasas de 
pobreza infantil de más del 20 por ciento. (Gráfico 1).  

� Durante la última década, la proporción de niños viviendo en la pobreza ha incrementado en 17 de 24 
países de la OCDE en los que existen datos comparables disponibles. (Gráfico 2).  

� Noruega es el único país de la OCDE donde se puede describir la pobreza infantil como “muy baja y 
en continua disminución”.  

� Existe una relación entre una proporción más elevada del gasto gubernamental destinado a familia y 
prestaciones sociales, con tasas de pobreza infantil más bajas.  

� El 25 por ciento de las familias peor pagadas de cuatro de 13 países de la OCDE, por los cuales se 
disponen de datos, sufrieron un descenso de sus salarios. En siete países sufrieron este descenso el 10 
por ciento de las familias peor pagadas. (Gráfico 6) 

� Por término medio, las intervenciones gubernamentales reducen un 40 por ciento las tasas de pobreza 
infantil que teóricamente resultarían si se dejaran a las fuerzas del mercado actuar por sí solas. 
(Gráfico 9).  

� Los gobiernos de los países con los niveles más bajos de pobreza infantil reducen “la pobreza del 
mercado” en un 80 por ciento ó más. Los gobiernos de los países con las tasas de pobreza infantil más 
altas solamente reducen “la pobreza del mercado” entre un 10 y un 15 por ciento. (Gráfico 9).  

� Los cambios en las políticas gubernamentales explican la mayoría de los cambios en los niveles de 
pobreza infantil de los países miembros de la OCDE. 

� Ningún país de la OCDE que dedica el 10 por ciento ó más del PIB a transferencias sociales tiene una 
tasa de pobreza infantil superior al 10 por ciento. Y ningún país que dedica menos del 5 por ciento del 
PIB a dichas transferencias tienen una tasa de pobreza infantil menor del 15 por ciento.  

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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� No existe un ratio fijo entre los niveles de apoyo gubernamental y las tasas de pobreza infantil. 
Muchos de los países miembros de la OCDE parecen tener el potencial para reducir la pobreza infantil 
por debajo del 10 por ciento sin ningún incremento significativo en el gasto general. 

� En la mayoría de los países de la OCDE, los incrementos en gastos sociales durante la década de los 
noventa parecen haber sido asignados principalmente a pensiones y sanidad (Gráfico 11).  

� Si se pretenden definir y cumplir objetivos políticos es imprescindible tener unas definiciones de 
pobreza y mediciones acordes. Las medidas de pobreza relativa de ingresos deben complementarse 
con mediciones directas de privaciones materiales. 

 
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    
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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 

 
 

 


