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Report Card nº11 – Bienestar infantil en los países ricos: un 

panorama comparativo 

 

 

Conclusiones clave – PRIMERA PARTE: Clasificación general del 

bienestar infantil en 29 economías avanzadas (por dimensión e 
indicador) 

 

La tabla clasifica a 29 países desarrollados en función del bienestar general de sus niños. 

La clasificación general de cada país se basa en su clasificación media para las cinco 

dimensiones de bienestar infantil que se han contemplado en el Report Card nº 11. En 

total, en el informe se han incluido 26 indicadores comparables en el plano internacional. 

 

» Los Países Bajos mantienen su posición como líder indiscutible; se trata del único país 

clasificado entre los cinco primeros en todas las dimensiones del bienestar infantil. 

 

» En general, no parece haber una estrecha relación entre el PIB per cápita y el 

bienestar general infantil. La República Checa está mejor clasificada que Austria; 

Eslovenia, mejor que Canadá; y Portugal, mejor que Estados Unidos. 

 

» Cuatro países nórdicos (Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) se sitúan justo por 

debajo de los Países Bajos en la parte superior de la tabla del bienestar infantil. 

 

» Las últimas cuatro posiciones de la tabla las ocupan tres de los países más pobres del 

estudio (Letonia, Lituania y Rumanía) y uno de los más ricos (Estados Unidos). 

 

» Cuatro países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) se encuentran en la 

mitad inferior de la tabla. 

 

» Se ven indicios de que los países de Europa central y oriental están comenzando a 

acortar distancias con las economías industriales más consolidadas.  

 

 

Dimensión nº 1: Bienestar material 

 

La tabla clasificatoria del bienestar material de los niños muestra el desempeño de cada 

país en relación con el promedio para los 29 países desarrollados sometidos a revisión. 

La tabla se ha dimensionado de forma que muestre la distancia de cada país por encima 

o por debajo de la media. La longitud de cada barra muestra la distancia de cada país 

por encima o por debajo de la media para el grupo en su conjunto. La unidad de 

medición es la «desviación típica», medida de la extensión de las puntuaciones con 

relación a la media.  

 

Indicador/Figura 1.1a Tasas de pobreza infantil relativa 

 

» Finlandia es el único país con una tasa de pobreza infantil relativa inferior al 5% y 

encabeza la tabla clasificatoria por un claro margen de más de 2 puntos porcentuales. 

 



» Todos los países de la mitad superior de la tabla clasificatoria tienen tasas de pobreza 

infantil relativa inferiores al 10%. 

 

» Cuatro países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) presentan tasas de 

pobreza infantil superiores al 15% (junto con los Estados Unidos, Letonia, Lituania y 

Rumanía). 

 

Indicador/Figura 1.1b Brechas de pobreza infantil (distancia entre la línea de la 

pobreza nacional y los ingresos medios de las personas por debajo de la línea de la 

pobreza) 

 

» Hungría y Luxemburgo tienen las brechas más reducidas de pobreza infantil. 

 

» Dinamarca es una excepción entre los países nórdicos y presenta una brecha elevada 

de pobreza infantil (casi un 30%). Solo una pequeña proporción de niños daneses (el 

6,3%) se encuentra por debajo de la línea de pobreza relativa del país, pero ese 

porcentaje está a un nivel mucho más bajo que el de la mayoría de los países. 

 

» Varios países han permitido que la brecha de pobreza infantil aumentase a más de  un 

30%. Se trata de Bulgaria, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Japón, 

Lituania y Rumanía. 

 

Indicador/Figura 1.2a Tasas de privación infantil 

 

» Los cinco países nórdicos y los Países Bajos tienen los índices de privación infantil más 

reducidos. 

 

» Irlanda y Luxemburgo son los únicos otros países donde las tasas de privación infantil 

se encuentran por debajo del 5% (aunque el Reino Unido está cerca con un 5,5%). 

 

» Francia e Italia tienen tasas de privación infantil superiores al 10%. 

 

» Cuatro países presentan tasas de privación infantil superiores al 25%: Hungría, 

Letonia, Portugal y Rumanía. 

 

Indicador/Figura 1.2b Porcentaje de niños que declara bajo poder adquisitivo familiar 

 

» Los Países Bajos y los países nórdicos, junto con Luxemburgo y Suiza, muestran el 

porcentaje más reducido de niños que declaran bajo poder adquisitivo familiar. 

 

» Las tasas más elevadas de bajo poder adquisitivo familiar se encuentran en ocho 

países de Europa central y oriental: Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Polonia, la República Checa y Rumanía. 

 

 

Dimensión nº 2: Salud y seguridad 

 

La tabla clasificatoria de la salud y la seguridad de los niños muestra el desempeño de 

cada país en relación con el promedio para los 29 países desarrollados sometidos a 

revisión. La tabla se ha dimensionado de forma que muestre la distancia de cada país 

por encima o por debajo de la media. 

 

Indicador/Figura 2.1a Tasas de mortalidad infantil 

 

» Tres países nórdicos (Finlandia, Islandia y Suecia), además de Luxemburgo y 

Eslovenia, encabezan la tabla con tasas de mortalidad infantil inferiores a 2,5 muertes 



por cada 1.000 nacimientos. 

 

» Veintiséis de los 35 países han reducido la mortalidad infantil a 5 o menos por cada 

1.000 nacimientos. 

 

» Los únicos países con tasas de mortalidad infantil superiores a 6 por cada 1.000 

nacimientos son Eslovaquia, Estados Unidos, Letonia y Rumanía. 

 

Indicador/Figura 2.1b Bajo peso al nacer 

 

» Cinco países europeos (Estonia, Finlandia, Irlanda, Islandia y Suecia) han logrado 

reducir la incidencia del bajo peso al nacer a menos de un 5%. 

 

» Solo en los Estados Unidos, Grecia, Hungría y Portugal la tasa de bajo peso al nacer 

supera el 8%. 

 

Indicador/Figura 2.2 Tasas de inmunización 

 

» Grecia y Hungría encabezan la tabla con una cobertura de inmunización del 99%. 

 

» Tres de los países más ricos de la OCDE (Austria, Canadá y Dinamarca) son los únicos 

en los que la tasa de inmunización es inferior al 90%. 

 

Indicador/Figura 2.3 Tasas de mortalidad infantil y juvenil (niños de 1 a 19 años) 

 

» España, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia y Suiza encabezan la tabla con 

tasas de mortalidad infantil de menos de 15 por cada 100.000. 

 

» Los países de Europa central y oriental ocupan el tercio inferior de la tabla, junto con 

Bélgica y Grecia. 

 

 

Dimensión nº 3: Bienestar educativo 

 

La tabla clasificatoria del bienestar educativo de los niños muestra el desempeño de cada 

país en relación con el promedio para los 29 países desarrollados sometidos a revisión. 

La tabla se ha dimensionado de forma que muestre la distancia de cada país por encima 

o por debajo de la media. 

 

Indicador/Figura 3.1a Tasas de matriculación preescolar 

 

» La educación de la primera infancia es prácticamente universal en Bélgica, España, 

Francia y los Países Bajos. 

 

» Las tasas de matriculación preescolar superan el 90% en la mitad de los 32 países 

enumerados. 

 

Indicador/Figura 3.1b Participación en educación superior 

 

» Cinco países matriculan como mínimo al 90% de sus jóvenes en educación superior: 

Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Lituania y Polonia. 

 

» Siete de los países más ricos de la OCDE se encuentran en el tercio inferior de la tabla 

clasificatoria de educación superior: Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, 

Luxemburgo y el Reino Unido. 

 



» La tasa de matriculación en educación superior supera el 80% en todos los países 

desarrollados con más población, excepto el Reino Unido. El Reino Unido es el único país 

desarrollado en el que la tasa de participación en educación superior está por debajo del 

75%; podría deberse al énfasis en la formación académica y a un sistema diverso de 

formación profesional que todavía no ha logrado una «igualdad de trato» o un valor 

consolidado en los mercados laborales. 

 

Indicador/Figura 3.1c Tasa NEET (% de personas con edades entre 15 y 19 años que 

no cursan estudios ni están trabajando) 

 

» En la parte superior de la tabla, Dinamarca, Eslovenia y Noruega presentan tasas NEET 

inferiores al 3%. 

 

» Al final de la tabla, España, Irlanda e Italia tienen tasas NEET de más de un 10%. 

 

Indicador/Figura 3.2 Logros educativos (promedio de puntuación en pruebas de 

lectura, matemáticas y ciencias a los 15 años) 

 

» Finlandia destaca como caso aparte; registra una puntuación casi 20 puntos por 

encima del país en segunda posición. 

 

» Canadá y los Países Bajos ocupan el segundo y tercer lugar. 

 

» Tres de los países más ricos de Europa, Austria, Luxemburgo y Suecia, se encuentran 

en la mitad inferior de la tabla de logros educativos, así como los cuatro países del sur 

de Europa. 

 

» Rumanía también es un caso atípico, con una puntuación más de 40 puntos inferior a 

la del país que la precede en la parte baja de la tabla. 

 

» Australia, Japón y Nueva Zelanda se habrían situado en las primeras cinco posiciones 

si se les hubiese podido incluir en la tabla clasificatoria principal (no se han incluido en 

las tablas clasificatorias del Report Card los países que no disponen de datos para al 

menos el 75% de los indicadores utilizados). 

 

 

Dimensión nº 4: Conductas y riesgos 

 

La tabla clasificatoria de conductas y riesgos de los niños muestra el historial de cada 

país en relación con el promedio para los países sometidos a revisión. La tabla se ha 

dimensionado de forma que muestre la distancia de cada país por encima o por debajo 

de la media. 

 

Indicador/Figura 4.1a Sobrepeso 

 

» Los niveles de obesidad infantil se encuentran por encima del 10% en todos los países 

excepto en Dinamarca, los Países Bajos y Suiza. 

 

» Solo Canadá, Estados Unidos y Grecia presentan unos niveles de obesidad infantil que 

superan el 20%. 

 

Indicador/Figura 4.1b Desayunar 

 

» Más del 50% de los niños desayuna a diario en los 29 países, excepto en Eslovenia y 

Rumanía. Solo en los Países Bajos y Portugal el porcentaje de niños que desayuna a 

diario supera el 80%. 

 



Indicador/Figura 4.1c Comer fruta 

 

» Los únicos países en los que menos del 30% de los niños toma fruta a diario son 

Finlandia y Suecia, así como los 3 países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. 

 

Indicador/Figura 4.1d Actividad física 

 

» Estados Unidos e Irlanda son los únicos países en los que más del 25% de los niños 

declara realizar actividades físicas al menos 1 hora al día. 

 

» Italia es el único país en el que menos del 10% de los niños declara realizar 

actividades físicas 1 hora al día. 

 

Indicador/Figura 4.2a Embarazos en adolescentes 

 

» Los Países Bajos, Eslovenia y Suiza presentan las tasas más bajas de embarazos en 

adolescentes (menos de 5 por cada 1.000). 

 

» Estados Unidos, el Reino Unido y Rumanía tienen las tasas más elevadas de embarazos 

en adolescentes (más de 29 por cada 1.000). 

 

Indicador/Figura 4.2b Tabaco 

 

» Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega y Portugal son los únicos países en los que 

la tasa de consumo de tabaco en jóvenes es inferior al 5%. 

 

» Las tasas más elevadas de consumo de tabaco (más del 10% de los jóvenes declara 

fumar al menos una vez a la semana) se encuentran en siete países de Europa central y 

oriental: Austria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, la República Checa y Rumanía. 

 

Indicador/Figura 4.2c Alcohol  

 

» Estados Unidos es el país donde los adolescentes abusan menos del alcohol (% de 

niños de 11, 13 y 15 años que declara haberse emborrachado al menos dos veces). 

 

» El consumo de alcohol de los jóvenes es igual o inferior al 10% en solo 8 países: 

Estados Unidos, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y 

Portugal. 

 

» En Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y la República Checa, más del 20% 

de los jóvenes declaran haberse emborrachado al menos en 2 ocasiones. 

 

Indicador/Figura 4.2d Cannabis 

 

» Solo en Noruega la tasa de consumo de cannabis por adolescentes es inferior al 5%. 

 

» Los jóvenes de Canadá presentan la tasa más elevada de consumo de cannabis (28%). 

 

» Los jóvenes de 6 países registran un consumo de cannabis igual o superior al 20%. Se 

trata de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la República Checa y Suiza. 

 

Indicador/Figura 4.3a Peleas 

 

» Alemania es el líder indiscutible con el porcentaje más bajo de niños que declaran 

haber participado en peleas. 

 

» Tres países nórdicos (Dinamarca, Islandia y Suecia) presentan niveles reducidos de 



acoso escolar y de peleas. 

 

» Solo en España la proporción de jóvenes que ha participado en peleas supera el 50% 

(país al que Grecia sigue de cerca con un 49%). 

 

Indicador/Figura 4.3a Acoso escolar 

 

» Lituania es la única nación en la que el porcentaje de jóvenes que declara sufrir acoso 

escolar supera el 50%. 

 

 

Dimensión nº 5: Vivienda y medio ambiente 

 

La tabla clasificatoria de vivienda y medio ambiente de los niños muestra el desempeño 

de cada país en relación con el promedio para los 29 países desarrollados sometidos a 

revisión. La tabla se ha dimensionado de forma que muestre la distancia de cada país 

por encima o por debajo de la media. 

 

Indicador/Figura 5.1a Habitaciones por persona 

 

» En 17 de 26 países, el hogar promedio tiene más habitaciones que personas. 

 

» De los 9 países con menos habitaciones que personas, 8 están en Europa central y 

oriental. 

 

Indicador/Figura 5.1b Problemas múltiples en la vivienda 

 

» Dinamarca, Islandia y Noruega encabezan la lista con menos del 1% de familias que 

declara varios problemas relacionados con la vivienda. 

 

» La tasa de familias con diversos problemas de vivienda se eleva a más del 20% en 

Letonia y a casi el 40% en Rumanía. 

 

» Bélgica y Luxemburgo son los dos únicos países de Europa occidental en los que más 

del 5% de las familias con niños declara tener múltiples problemas relacionados con la 

vivienda. 

 

Indicador/Figura 5.2a Tasas de homicidios. 

 

» Estados Unidos, Estonia, Letonia y Lituania son los únicos países en los que la tasa de 

homicidios se eleva por encima de 4 por cada 100.000. Casi todos los demás países 

entran en el rango de 0 a 2,5 por cada 100.000. 

 

» La tasa de homicidio es 15 veces mayor en el país con peor desempeño, Lituania, que 

en el país con mejor rendimiento, Islandia. 

 

Indicador/Figura 5.2b Contaminación atmosférica 

 

» Los niveles más bajos de contaminación atmosférica se encuentran en los Estados 

Unidos, Estonia, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo (todos por debajo de 20 partes por 

millón). El buen resultado de los Estados Unidos se debe en parte a la legislación sobre 

contaminación atmosférica (de 1997, revisada en 2006) que impone límites más 

estrictos que la mayoría de países europeos. 

 

» Los niveles más elevados se observan en Grecia, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía 

(todos superiores a 30 partes por millón). 

 



 
Conclusiones clave - SEGUNDA PARTE: Qué dicen los niños  
 

En este apartado se analizan las opiniones de los niños sobre su propio bienestar. Consta 

de dos tablas clasificatorias: «Relaciones de los niños con los padres y compañeros» y 

«Tabla clasificatoria de la satisfacción vital de los niños».  

 

La primera evalúa el bienestar de acuerdo con la calidad de las relaciones más 

importantes en la vida del niño (madre, padre, compañeros).  

  

La segunda ofrece un panorama del bienestar subjetivo infantil en 29 países 

desarrollados y muestra el porcentaje de niños de 11, 13 y 15 años que valoran su 

satisfacción con la vida con una puntuación de 6 o más en una escala de 0 a 10 (donde 

«0» representa «la peor vida posible para mí» y «10» representa «la mejor vida posible 

para mí»).  
 

» Cuando se mide en función de la clasificación media para las tres relaciones, los Países 

Bajos vuelven a encabezar la lista. 

 

» Dinamarca, Islandia, los Países Bajos y Suecia son los únicos países clasificados en el 

mejor grupo para las tres relaciones. 

 

» Canadá, Estados Unidos y Francia son los únicos países clasificados en el grupo más 

bajo para las tres relaciones. 

 

» En todos los países, a los niños les resulta más difícil hablar con su padre que con su 

madre, y la brecha entre las dos mediciones, como media, es de 16 puntos porcentuales. 

Solo en Islandia la diferencia se estrecha a menos de 10 puntos porcentuales. 

 

» Más del 85% de los niños de las naciones desarrolladas tiene un nivel elevado de 

satisfacción con la vida en general; incluso en los países situados en la parte inferior de 

la tabla clasificatoria, más del 75% de los niños se situaron a sí mismos por encima del 

punto intermedio de la escala de satisfacción vital. 

 

» Los Países Bajos encabezan la tabla del bienestar subjetivo infantil con un 95% de los 

niños que declara un nivel elevado de bienestar vital. 

 

» En los 5 primeros países (España, Finlandia, Grecia, Islandia y los Países Bajos) 

aproximadamente el 90% de los niños declaró un nivel elevado de satisfacción con la 

vida en 2009/2010. 

 

» Solo en Polonia y Rumanía la tasa de satisfacción vital elevada se encuentra por 

debajo del 80%. 

 

» Los niños de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Portugal se sitúan en el tercio 

inferior de la Tabla clasificatoria de satisfacción vital, junto con Eslovaquia, Hungría, 

Lituania, Polonia y Rumanía. 

 

 

Conclusiones clave - TERCERA PARTE: Diez años de evolución 

 
Esta parte examina los avances de cada país en cuanto a logros educativos, tasa de 

fecundidad en adolescentes, porcentaje de jóvenes con sobrepeso, prevalencia del acoso 

escolar y consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 

» Finlandia y los Países Bajos encabezan las tablas de bienestar infantil tanto en 2001-

2002 como en 2009-2010. 



 

» Austria, Estados Unidos, Grecia, Hungría y el Reino Unido están situados en el tercio 

inferior de la tabla tanto para 2001-2002 como para 2009-2010 (a pesar de que el Reino 

Unido ascendió cuatro posiciones). 

 

» A lo largo de la década, Portugal ascendió del tercio inferior a una posición intermedia 

en la tabla. 

 

» En términos generales, la tabla muestra un aumento en las tasas de matriculación en 

educación superior en 14 de los 21 países, con un aumento especialmente significativo 

en Canadá, Estados Unidos, Hungría, Irlanda y Portugal. 

 

» Finlandia destacó por su excelente rendimiento educativo tanto en 2003 como en 

2009. 

 

» El porcentaje de niños con sobrepeso aumentó en 17 de los 21 países a lo largo de la 

década. 

 

» El aumento más acusado tuvo lugar en Polonia, donde el porcentaje de niños con 

sobrepeso se duplicó. 

 

» Solo Bélgica, España, Francia y el Reino Unido experimentaron un descenso en el 

porcentaje de niños con sobrepeso. 

 

» Estados Unidos registró la proporción más elevada de niños con sobrepeso tanto al 

comienzo como al final de la década; se llegó casi al 30% en 2009-2010. 

 

» Los embarazos en adolescentes disminuyeron en 18 de los 21 países entre 2003 y 

2009. 

 

» Austria, Estados Unidos, Hungría y la República Checa registraron caídas en las tasas 

de embarazos de adolescentes iguales o superiores a 10 puntos. 

 

» Las excepciones a esta tendencia descendente fueron Bélgica, España y el Reino 

Unido. Este hallazgo es especialmente significativo en el caso del Reino Unido porque la 

tasa de fecundidad en adolescentes a comienzos de la década ya era la más elevada de 

Europa. 

 

» El porcentaje de niños y jóvenes que fuma ha descendido en los 21 países para los que 

se dispone de datos comparables (con la excepción de Grecia y Suecia, donde las tasas 

eran bajas al comienzo de la década y se han mantenido estables). 

 

» Los principales descensos se registraron en Alemania, Noruega, Portugal y el Reino 

Unido, que redujeron a más de la mitad el porcentaje de jóvenes que declara fumar.  

 

» Más de tres cuartas partes de los 21 países también fueron testigo de un descenso en 

el consumo de alcohol de los jóvenes, medido según el porcentaje de niños de 11, 13 y 

15 años que declararon haberse emborrachado en al menos 2 ocasiones. 

 

» Diecisiete de 20 países registraron una disminución en el consumo de cannabis. 

 

» Alemania y el Reino Unido han reducido a menos de la mitad el consumo de cannabis 

entre jóvenes durante la década; respectivamente, del 19% al 9% y del 34% al 17%. 

 

» La proporción de niños y jóvenes que declara haber participado en peleas descendió en 

17 de los 20 países para los que se dispone de datos. 

 



» El porcentaje de niños que declara haber sido víctima de acoso escolar descendió 

también en 16 de 21 países. 

 

» Cinco países (Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría e Irlanda) experimentaron un 

aumento en la tasa de acoso escolar durante la década. 

 
 

 

 


