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Principales hallazgos  
 
• Los países europeos dominan la mitad superior de la tabla clasificatoria general y cuatro países del norte 

de Europa ocupan los primeros puestos: Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia. 
 
• Todos los países tienen puntos débiles que deben abordar y ningún país figura en el tercio superior de las 

clasificaciones para las seis dimensiones de bienestar infantil (aunque los Países Bajos y Suecia están 
cerca de hacerlo). 

 
• No hay una correlación evidente entre los niveles de bienestar y PIB per cápita. La República Checa, por 

ejemplo, tiene un rango medio superior de bienestar infantil que muchos otros países más ricos como 
Francia, Austria, Estados Unidos y el Reino Unido. 

 
Cada capítulo del informe empieza aclarando cómo se han valorado los seis diferentes parámetros de 
bienestar infantil. 
 
Bienestar material de los niños 
 
• Los cuatro países nórdicos tienen el índice más bajo de pobreza de ingresos relativa (por debajo del 5%)  
 
• Un total de nueve países –todos del norte de Europa- han conseguido situar los índices de pobreza infantil 

relativa por debajo del 10%. 

El Report Card 7 supone el primer análisis exhaustivo sobre el biene star de la infancia y la juventud 
en las economías industriales más avanzadas del mun do. 
 
El informe, del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF en Florencia (Italia) evalúa y compara 
el bienestar infantil en más de 20 países bajo seis  parámetros: bienestar material, salud y seguridad,  
bienestar educativo, relaciones interpersonales y f amiliares, conducta y asunción de riesgos, y 
bienestar subjetivo.   
 
La investigación supone un intento pionero y multid imensional de presentar el bienestar infantil de 
forma comparativa y trabaja con dos fuentes princip ales: el Programa para la Evaluación 
Internacional del Estudiante (PISA) de la OCDE y el  estudio de la Organización Mundial de la Salud 
sobre Conductas Saludables de los Jóvenes Escolariz ados (HBSC). Ambos estudios no sólo 
atienden a la educación y la salud sino que cubren un espectro más amplio.  
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• La pobreza infantil relativa continúa por encima del 15% en tres países de Europa meridional (Portugal, 
España e Italia) y en tres países anglosajones (Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda). 

  
Salud y seguridad infantil 
 
� Los países europeos ocupan la mitad superior de la tabla. Los cuatro países nórdicos (Suecia, Dinamarca, 

Noruega y Finlandia)  y Holanda ocupan los cinco primeros lugares. 
 
� Aproximadamente 3500 niños (por debajo de los 15 años) mueren cada año en países de la OCDE a 

causa del maltrato, el abuso físico y el abandono. Los accidentes de tráfico, las muertes por ahogo, caídas, 
incendios y envenenamientos elevan esta cifra a más de 20.000 muertes infantiles anuales. 

 
� Hasta el momento, la falta de definiciones y datos comparativos han evitado la inclusión de otros dos 

indicadores importantes: salud mental y emocional y maltrato /abandono infantil. 
 
Bienestar educativo infantil 
 
• Canadá y Bélgica encabezan la tabla general de “bienestar educativo infantil”. 
 
• Cuatro países de Europa meridional –Grecia, Italia, España y Portugal- ocupan los cuatro últimos puestos. 
 
• Noruega y Dinamarca, que habitualmente destacan en las tablas generales de indicadores sociales, 

ocupan los lugares 18 y 19, respectivamente. 
 
• Polonia se sitúa cómodamente por encima de la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo a muchos 

de sus vecinos europeos más grandes y ricos. 
 
• Los niños que han abandonado el colegio y que no están trabajando o en formación, tienen  claramente un 

mayor riesgo de exclusión o marginación –un resultado preocupante para los países al final de la tabla- 
incluyendo Francia e Italia. 

 
 
Relaciones entre niños 
 
• Las relaciones con familia y amigos son muy importantes para los niños en el aquí y el ahora, y son 

también importantes para el desarrollo emocional y psicológico a largo plazo. 
 
• El uso de datos sobre la proporción de niños que viven en familias monoparentales y reconstituidas como 

un indicador de bienestar puede parecer injusto e insensible. No obstante, a un nivel estadístico existen 
evidencias que asocian crecer en familias monoparentales con un mayor riesgo para el bienestar –un 
mayor riesgo de abandono escolar, emancipación prematura, una peor salud, así como bajo nivel de 
aptitudes y sueldos.   

 
• Globalmente, aproximadamente el 80% de los niños en los países estudiados viven con ambos 

progenitores. Pero las diferencias son considerables: desde más del 90% en Grecia e Italia a menos del 
70% en Reino Unido y el 60% en  Estados Unidos. 
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• Casi dos tercios de los niños realizan una comida principal al día en familia, siendo Francia e Italia los 

países que más mantienen esta costumbre. 
 
• El porcentaje de niños cuyos padres charlan con ellos varias veces por semana varía desde casi el 90% en 

Hungría e Italia a menos del 50% en Canadá y Alemania. 
 
• El porcentaje de niños que consideran que sus compañeros les “ayudan y son amables” varía desde el 

80% en Suiza y Portugal hasta menos del 50% en la República Checa y el Reino Unido. 
 
 
Conducta y asunción de riesgos 
 
• Menos del 15% de los adolescentes admite haberse emborrachado en dos o más ocasiones. En los Países 

Bajos esta cifra alcanza el 25% y en el Reino Unido el 30%. 
 
• En 18 de los 21 países analizados, más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes han estado 

involucrados en peleas durante los 12 meses previos al estudio. La proporción varía: desde menos del 30% 
en Finlandia y Alemania hasta más del 45% en la República Checa y Hungría. 
 

• La prevalencia del acoso escolar varía de una forma más amplia. Alrededor del 15% de los niños afirma 
haber sufrido acoso escolar en Suecia y la República Checa y más del 40% en Suiza, Austria y Portugal. 

 
• El porcentaje de niños, niñas y adolescentes (con 11, 13 y 15 años) que ha declarado fumar al menos una 

vez por semana varía desde el 6% en Grecia al 16% en Alemania. 
 
• El porcentaje de niños, niñas y adolescentes (con 11, 13 y 15 años) que ha declarado haber consumido 

cannabis varía mucho más, desde menos del 5% en Grecia y Suecia a más del 35% en el Reino Unido, 
Suiza y Canadá.  

 
Valoraciones subjetivas de bienestar de niños y ado lescentes 
 
• La valoración subjetiva de bienestar de niños y adolescentes es claramente más alta en los Países Bajos, 

España y Grecia y claramente más baja en Polonia y el Reino Unido. 
 
• Los estudios de valoración subjetiva de la propia salud en jóvenes muestran que, en prácticamente todos 

los países de la OCDE en los que se dispone de datos, las chicas afirman tener peor salud que los chicos y 
esta diferencia se incrementa con la edad. 

 
• El porcentaje de gente joven (con 11,13 y 15 años) a los que “el colegio les gusta mucho” varía desde más 

del 35% en Austria y Noruega a menos del 15% en Finlandia, la República Checa e Italia. 
 
• Globalmente en los países de la OCDE, hay una ligera tendencia a una menor satisfacción vital entre los 

jóvenes de 11 a 15 años, particularmente en el caso de las niñas. 
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NOTA A LOS EDITORES 
 
Las series de Report Card de Innocenti presentan tablas de clasificación sobre aspectos de bienestar infantil en 
las economías más avanzadas del mundo (países miembros de la OCDE) y buscan identificar áreas donde las 
sociedades pueden mejorar y apoyar a cada niño y niña a ser todo aquello que desea ser – con acceso 
universal a servicios de educación, salud, nutrición, protección. 
 
Materiales de prensa embargados y copias del Inform e en inglés, francés, español e italiano se 
encuentran disponibles en el Newsroom del Centro In nocenti::  
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroo m.html  
 
 
Para más información: 
UNICEF Innocenti Research Centre 
Salvador Herencia,  tel (+39 055) 203 3354,UNICEF IRC,   
sherencia@unicef.org 
 
Patrizia Faustini, tel (+39 055) 203 3253, UNICEF IRC,  
pfaustini@unicef.org 
 
UNICEF-Comité Español 
Tel: 91 378 95 58 / 665 62 97 51 
Amalia Navarro / Directora Sensibilización e Imagen 
anavarro@unicef.es 
 
Gabriel González-Bueno / Responsable de Derecho e Infancia 
ggonzalez@unicef.es 
 

 


