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I. LA POBREZA INFANTIL EN UNA PERSPECTIVA HISTORICA: DE PRINCIPIOS DE LA DECADA

DE 1950 A MEDIADOS DE LA DECADA DE 1970
Situaci6n de los paises industrializados a principios de 1950
No hace mucho tiempo, la pobreza extrema, la mala salud y otras formas de
privaci6n humana eran bastante comunes entre los ninos(1) de la mayor parte de
los paises actualmente industrializados (2) y es posible que fueran mas
corrientes que en algunos de los paises en desarrollo de hoy. Un examen de la
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) -indicador clave del bienestar de la infancia
en su conjunto- muestra (Cuadro I) que, a principios de la década de 1950, las
TMI de la Europa del Sur (79 por mil) y del Este (83 por mil) y la de la URSS
(73 por mil) eran alrededor de un 30 % superiores a la tasa registrada para el
conjunto de América Latina en la década de 1980 y equivalentes, en términos
generales, a la del Sudeste asiatico o el Norte de Africa (Naciones Unidas,
1989). Durante el quinquenio 1950-55, la mayoria de 10s paises de Europa
occidental y Jap6n tenian unas tasas de mortalidad infantil cercanas al 50 por
mil, casi dos veces superiores a las que se observaban en China a finales de la
década de 1980. En los anos 1950-55, s610 Norteamérica, Europa del Norte y
Australia habian alcanzado unos niveles de mortalidad infantil por debajo del
umbral critico del 30 por mil (Cuadro I).
La informaci6n sobre la extensi6n de la pobreza infantil durante la
posguerra es mucho mas escasa que la relativa a la mortalidad infantil. Los pocos
datos de que disponemos corifirman la situaci6n puesta de manifiesto por el
analisis de la TMI para 1950. Por ejemplo, los datos del censo de los Estados
Unidos muestran que en 1949 mas de un 45% de los nìnos de EE. UU. vìvian en
famìlìas con ingresos ìnsuficientes para proporcionarles alimento, alojamiento,
transporte, atenci6n médica, etc. adecuados (Cuadro II).
(1) Los términos "nìno/poblaci6n infantil" y "anciano/poblacì6n ancìana
se
refieren respectivamente, en este texto, a la poblacì6n menor de 18 anos y a la
mayor de 65 anos.
(2) En el presente documento la denomìnaci6n "paises industrializados" comprende
a Norteamérica, Europa occidental y del Este, la URSS, Jap6n, Australia y Nueva
Zelanda.
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CUADRO I.

Tasa de Mortalidad Infanti por cada mil nacidos vivos, segun
paises y regiones en periodos seleccionados (promedios
quinquenales)
1950-55 1960-65 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90

Norteamérica
Canada
EE.UU
Europa del N.
Dinamarca
Finlandia
Irlanda
Noruega
Suecia
Reino Unido
Europa occ.
Austri a
Bélgica
Francia
RFA
Paises Bajos
Suiza
Europa del S.
Grecia
Ita l ia
Portugal
Espana
Yugoslavia
Europa del E.
Bulgaria
Checoslovaquia
RDA
Hungria
Polonia
Rumania

Australia-N.l.
Austral ia
Nueva lelanda

36
28

26
25

16
18

12

9

7

14

11

10

28
28
34

21
20

16

12

10

9
9

8

19

12
12

8
7
6

41

28

18

15

23
20
28

17

12

9

44
53

45
45
48
24
29

79
60
60
81

6
9

9

15

10

8

8
7

22

17

14

11

26
32

18

13

10

9

24

1

11

19
16

13
11

12
11

22
12
13
31
34
26
45
21
45

27

25
28

16
20
52

50
40

76

7
6

9

10

15
10
10

9
11
8
8

8
9
8

23
25

18
15

15

18

13
20

11

30

16

7

17

15
10

62
128

42

83

44
36
23
31
44

17

13

11

9

34

27

51
60

27

40

23
31

20
20
26

20
18
22

73

32

26

28

26

24

51

24

12

9

7

5

24
26

20
21

17

12

10

16

14

12

8
11

92
54

58
71
95
101

80

28
26
21

35

11
30

25

23

19

17

22

17

19

16

16
15

Fuente: Naciones Unidas (1989) World Population Prospects 1988
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Cuadro II.

Tasas de pobreza de los Estados Unidos, por afios censales
y grtJpos de poblaci6n (%)*

Grupo de edad

1949

1959

1969

1979

Niiios (0-14)
Hombres ancianos (+65)
Mujeres ancianas (+65)
Total personas

47,6
55,3
69,4
39,8

26,1
33,2
38,6
22,1

15,6
22,2
32,1
14,4

17,1
10,6
18,0
13, 1

Fuente: Procedente de Smolensky et al (1988).
Los datos que se presentan en el Cuadro se han obtenido mediante
el nivel de pobreza fijado en 1959. Para los aiios 1949, 1969 Y
1979 el nivel de pobreza de 1959 se ha ajustado de acuerdo con
la inflaci6n.

*

En 1959, alrededor de una cuarta parte de la poblaci6n infantil de los
Estados Unidos vivia todavia en la pobreza (Cuadro II), y probablemente la
situaci6n era aun peor en Europa y Jap6n, cuyas estructuras contaban con bases
de recursos mas débiles y habian sufrido grandes pérdidas durante la segunda
guerra mundial.
Rapida mejora durante el periodo 1950-75
La mayor parte de los cientificos sociales consideran que el cuarto de
siglo transcurrido entre losaiios 1950 y 1975 fue la "época dorada" del
desarrollo social. Durante·aquel periodo se produjo un descenso espectacular de
los niveles relativamente altos de pobreza infantil, de mortalidad infantil y
de analfabetismo que predominaban a principios de la década de 1950. El estado
de nutrici6n de los nifios mejor6 con rapidez de forma paralela al crecimiento
de los ingresos fami l iares, el c·ontrol de las enfermedades infecciosas mas
importantes y los impresionantes resultados obtenidos con el uso de los
antibi6ticos. Practicamente todos los paises industrializados alcanzaron una de
las reducciones mas rapidas de la tasa de mortalidad infantil (y total), en
particular de mortalidad post-neonatal, y de morbilidad jamas registrada
(Cuadro 1).
Este progreso se viò facilitado por la expansi6n de los Planes Nacionales
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de Seguros de Salud, de los Servicios Nacionales de Salud y otros sistemas
similares que permitieron la rapida ampliaci6n de la cobertura de los servicios
de salud preventivos y curativos casi gratuitos, incluida, con pocas excepciones
la hospitalizaci6n.
En las décadas de 1950 y 1960, las condiciones de salud mejoraron en todos
los paises industrializados, aunque el ritmo de progreso vari6 de forma
sustancial. Entre los primeros anos de la década de 1950 y principios de la de
1970 se produjo una convergencia general de las TMI. El descenso fue mas rapido
en Jap6n (75 %), Polonia, Bulgaria, Finlandia y la URSS (alrededor de un 70 %),
que en el Reino Unido y Grecia (cerca de un 40 %) Y los Estados Unidos (35 %)
(Cuadro I).
Avances similares se produjeron en la reducci6n del numero de ninos que
vivian en la pobreza (como indica, por ejemplo, en el Cuadro I la brusca caida
que tuvo lugar en los Estados Unidos entre 1949 y 1969) Y en la mejora de la
calidad y el acceso de la educaci6n para casi toda la poblaci6n infantil. El
baby boom del periodo de posguerra afect6 a todos los paises industrializados
(con excepci6n de Jap6n) e increment6 en 43 millones la poblaci6n infantil
correspondiente al grupo de edad de 5-14 anos, entre 1950 y 1970. A pesar de
este aumento de poblaci6n, se produjo un incremento de la tasa de escolarizaci6n
en la ensenanza secundaria, la proporci6n de alumnos por profesor disminuy6 y
mejor6 la infraestructura fisica. Por ejemplo, la tasa de escolarizaci6n en la
ensenanza secundaria de Italia subi6 de un 35 % en 1960 a un 61 % en 1970, y la
de la Republica Democratica Alemana (RDA), de un 39 % en 1960 a un 92 % en 1970
(UNESCO 1987). Durante los mismos anos, en la mayor parte de los paises
industrializados la escolaridad obligatoria se extendi6 de los 5-6 anos a los
9-10 anos. La educaci6n preescolar empez6 a desarrollarse como respuesta a la
creciente participaci6n de las mujeres en la fuerza de trabajo y con el fin de
integrar a una edad temprana en el sistema escolar a los ninos Que vivian en
condiciones socioecon6micas insatisfactorias.
Factores principales del bienestar infantil antes de mediados de la década de
1970

El analisis exhaustivo de los factores causales del progreso del bienestar
infantil antes de 1975 queda fuera del objetivo de este escrito. Sin embargo,
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es util resumir brevemente el papel que algunos de 105 principales factores
estructurales de~empenaron a lo largo del periodo 1950-75, en particular porque
algunos cambios en las tendencias de estos factores durante el periodo
subsiguiente (desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de
1980), pueden ser el trasfondo de la oleada de problemas que afectan a la
poblaci6n infantil
observados en algunos paises industrializados mas
recientemente (véase Parte II).
a) Crecimiento rapido y generalizado de 105 ingresos familiares. El cuarto de
siglo transcurrido desde finales de la década de 1940 ha sta principios de la
década de 1960 fue un periodo sobresaliente: creci6 la producci6n, la
productividad, la inversi6n y el empleo y, lo que es central para nuestro
analisis, el aumento de 105 ingresos familiares sobrepas6 cualquier experiencia
hist6rica conocida. El ritmo de desarrollo casi no se vi6 interrumpido por la
recesi6n. Las elevadas tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
y del Producto Material Neto (PMN) per capita (Cuadro III) aseguraron que entre
1950 y 1970 105 ingresos se triplicaran claramente en Jap6n y en Europa del Este
y se doblaran en Norteamérica. Los ingresos familiares aumentaron de forma
sustancial incluso en paises con un crecimiento relativamente menos plet6rico.
Por ejemplo, entre 1949 y 1973, la mediana del ingreso familiar (en precios de
1967) en 105 Estados Unidos subi6 desde unos 4300 d61ares a cerca de 9000 d61ares
(Danzinger y Gottschalk, 1989).
CUADRO III.

Crecimiento econ6mico anual, 1950-86 (%)
PIB o PMN per capita

Norteamérica
Europa occidental
Europa del Este
URSS
Jap6n
Australia-N.Z.

1955-60

1960-70

1970-75

1975-80

1980-86

2,2
3,9
6,9
9,3
7,7
2, 1

30, 1
3,8
4,5
4,8
9, 1
3,9

1, 7
2,9
7,4
5,3
2,3
2,3

2,4
2,4
3,0
3,3
3, 1
0,5

2,0
1,6
2,2
3,6
3,1
1,5

Fuente: FMI (1983 y 1989); Comisi6n Econ6mica para Europa de
NN.UU. (1989), Naciones Unidas (1988a); UNCTAD (1987).
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La intervencion economica del gobierno fue una razon fundamental para la
aceleracion del crecimiento durante la posguerra. Igualmente cruciales resultaron
las politicas relativas al mercado de trabajo, que contribuyeron al logro del
"pleno empleo" virtual a finales de la década de 1950 y principios de la década
de 1960. Entre 1960 y 1967, la tasa media de desempleo era del 1,3% en Japon,
del 2,7% en Europa occidental, del 1,9% en Australia, del 4,9% en Norteamérica
e inferior al 1% en al bloque socialista, donde una organizacion diferente de
la producci6n garantizaba de forma institucional la absorci6n completa de la mano
de obra disponible.
El pleno empleo, los salarios reales mas elevados y los planes de seguridad'
social que todos los paises industrializados iniciaron en diverso grado después
de la guerra, mejoraron en la mayoria de los paises la distribucion del ingreso
antes de impuestos, antes de transferencias y, todavia mas, la distribuci6n del
mismo después de impuestos y después de transferencias. Un extenso analisis de
los datos de distribuci6n del ingreso en los paises industriales con economia
de mercado, para el periodo de la posguerra, concluye que "en términos generales,
parece que en la década de 1950 hubo un cierto movimiento hacia una mayor
igualdad en casi todas partes. Lo mismo seguia siendo cierto para Francia,
Italia, Japon y los Paises Bajos en la década de 1960 y principios de la década
de 1970. En la Republica Federal de Alemania la situaci6n no esta clara ... y en
el Reino Unido tampoco ... El Norteamérica parece que se produjo un pequei'io
desplazamiento hacia una menor igualdad" (Sawyer 1976, p. 26). El mismo informe
indica que, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 el ingreso
neto transferido (por lo general a los ultimos dos o tres deciles de la
poblacion) se calcula en un 4-5% del ingreso nacional en la mayoria de los paises
industriales con economia de mercado, y no menos de un 15% en Suecia en 1972.
b) El nacimiento del Estado del Bienestar. La segunda guerra mundial fue un
punto de inflexion importante en la historia de la seguridad social. En los
primeros afios del siglo XX se habian desarrollado ya programas de seguridad
social, pero su alcance era a menudo limitado y los subsidios exiguos, mientras
que el numero de beneficiarios diferia de un programa a otro. Ademas, bajo el
peso de la Gran Depresion de la década de 1930, se abandonaron varios de los
planes que ya existian, incluido el seguro de desempleo, o se reemplazaron por
medidas de socorro.

7

Después de la guerra, se desarrollaron sistemas de seguridad social
genera]es, inspirados en estudios pioneros como el famoso "Beveridge Report" o
la obra de Alva y Gunnar Myrdal "Crisis in the Population Question", mediante
la introducci6n de nuevos planes y la consol idaci6n o la extensi6n de los
anteriores. El nuevo sistema de seguridad social, aunque con variaciones
sustanciales de un pais a otro, incluia en general:
pensiones (de vejez, invalidez y viudedad),
subsidios (de enfermedad y por accidentes de trabajo),
subsidios de desempleo,
ayudas familiares (permiso de maternidad, subsidios por hijos y otros),
asistencia publica.
Ademas, los servicios nacionales de salud y educaci6n, con la excepci6n
de unos pocos paises entre los que se hallaban los Estados Unidos, proporcionaron
de manera creciente servicios médicos y ensenanza practicamente gratuitos.
Los gastos de la seguridad social aumentaron con rapidez durante el periodo
1950-75, como resultado de la creciente ampliaci6n de la cobertura, de factores
demograficos (envejecimiento de la poblaci6n) o de la mejora de las prestaciones
reales per capita. El Grafico muestra que la proporci6n media del gasto de la
seguridad social en relaci6n al PIB aument6, entre 1950 y 1975, un 7% en los
Estados Unidos, un 13% en la Europa occidental continental y un 8% en los paises
de la Commonwealth. En Europa del Este (incluida la URSS) , el gasto medio de la
seguridad social representaba un 11% del PMN en 1960 y quizas era entonces algo
mas elevado que en los otr.os paises. Sin embargo, durante el periodo 1960-75,
subi6 de forma mas lenta que en los paises industrializados. Los gastos dedicados
a pensiones y a prestaciones de salud tuvieron el crecimiento mas rapido de todos
los componentes del sistema de seguridad social antes mencionados. La
contribuci6n de los gastos de la seguridad social a la reducci6n de la pobreza 
en particular entre los ancianos- fue notable, por ejemplo en el caso de los
Estados Unidos (Cuadro II).
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GRAFICO

1 -

Gasto medio de la seguridad social en proporci6n al
Producto Interior Bruto (PIB) o del Producto Material
Neto (PMN), por palses o grupos de paises (3).
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Fuente: Basado en Gordon, M., Social Security Policies in Industrial Countries:
a Comparative Analysis. Cambridge University Press, 1988, Cambridge, Reino Unido.

(3) Los 11 paises de la Europa occidental son: Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Rep. Fed. de Alemania, Italia, Paises Bajos, Noruega, Suecia
y Suiza. Los cuatro paises de la Commonwealth son: Austra11a, Canadé, Nueva
Zelanda y el Reino Unido. Los cuatro paises de la Europa del Este son:
Checoslovaqu1a, Hungria, Polon1a y la URSS
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c) Cambios en 1as çaracteristicas de la fami1ia. La fami1ia ejerce una inf1uencia
fundamenta1 en e1 bienestar de la infancia, puesto que es una unidad basica de
la sociedad,e1 ambiente natura1 para e1 crecimiento de 105 nii'ios y e1 1ugar
principa1 en que se toman 1as decisiones re1ativas a sa1ud, educaci6n, consumo
y ocio. Los cambios en e1 tamai'io, la estabi1idad y la "ca1idad" de la fami1ia
en 105 paises industria1izados durante e1 periodo 1950-75, contribuyeron de
manera considerab1e a la reducci6n observada de la pobreza, la morta1idad y la
esco1aridad inadecuada de la pob1aci6n infanti1. 0, al menos, 105 cambios en la
estructura fami1iar en 10s ai'ios 1950-75 no ejercieron una inf1uencia negativa
en e1 bienestar de la infancia, como ocurri6 en e1 periodo subsiguiente.
En primer 1ugar, la educaci6n de 10s padres, que es un indicador de la
"ca1idad" de la familia y uno de 10s principa1es factores predictivos de la
supervivencia infanti1, e1 rendimiento esco1ar y otros indicadores del bienestar
infantil, mejoraron de forma ininterrumpida durante e1 periodo que estamos
examinando tanto en 10s paises en desarro110 como en 105 industria1 izados
(UNESCO, 1982 Y 1987).
En segundo 1ugar, si exceptuamos a la URSS (donde la fecundidad s610
descendi6 marginalmente durante 10s u1timos cuarenta ai'ios) y Europa del Sur (en
la que e1 descenso mas brusco tuvo 1ugar después de 1975), la mayor parte de la
apreciab1e disminuci6n de la fecundidad acaecida en 10s paises industria1izados
a partir de la segunda guerra mundia1 tuvo 1ugar durante el periodo 1950-75, y
sobre todo a partir de 1960. En 10s Estados Unidos, la fecundidad tota1 por
mujer disminuy6 de 3,58 hijos hacia 1950 a 1,95 hijos hacia 1975, y también se
observaron amplios descensos en Australia, Nueva Ze1anda y Jap6n. Durante e1
mismo periodo la fecundidad decreci6 en Europa del Norte de 2,3 a 1,9, en Europa
occidenta1 de 2,4 a 1,8 y en Europa del Este de 2,9 a 2,2 (Naciones Unidas,
1989). Los marcados descensos de la fecundidad contribuyeron probab1emente a
la disminuci6n de la TMI entre 1950 y 1975 (Cuadro I), puesto que a1gunos de 10s
nacimientos evitados eran de alto riesgo, con una paridez alta y en interva10s
cortos. El descenso del numero medio de hijos por fami1ia puede haber aumentado
e1 tiempo disponib1e de 10s padres para la atenci6n y la interre1aci6n fami1iar.
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El tercer cambio que incide en el bienestar infantil se refiere a la
estructura de la familia y a su estabilidad. Numerosas investigaciones muestran
Que la estabilidad de la uni6n en la que crece el nino incide en los riesgos de
caer en la pobreza, la muerte temprana, el fracaso escolar y los accidentes.
Desde el final de la segunda guerra mundial se han producido diversos cambios
importantes en la estructura familiar. En primer lugar, se ha intensificado la
tendencia hacia la familia nuclear, iniciada varia décadas antes. En segundo
lugar, la estabilidad de la familia se ha visto afectada por el aumento de las
tasas .de divorcio y separaci6n (Cuadro IV) y por el descenso de la tasa de
nupcialidad sucesiva. Finalmente, parece que han aumentado los nacidos de madres
solteras; en algunos paises, como los Estados Unidos, el efecto es claro en
cuanto a su dimensi6n y gravedad, pero en otros tiene un significado mas
incierto. El incremento de nacidos de madres solteras no fue muy pronunciado
hasta 1970, pues el crecimiento mayor se ha dado en los 15 a 20 anos siguientes.
Los datos del Cuadro IV muestran que las tasas brutas de divorcios aumentaron
de forma continuada hasta 1980 y han tendido a frenarse o a estabilizarse a
partir de entonces. El incremento de las tasas brutas de divorcio, excepci6n
hecha de la URSS, ha sido mucho mayor durante la década de 1970 que en la de 1960
(Cuadro IV y Grafico 2).
Es fact} concluir, por tanto, que los cambios en la estructura y la
estabilidad de la familia, entre principios de la década de 1950 y principios
de la de 1970, aunque no fueron particularmente favorables, tampoco han sido
tan significativos como los de los 15 a 20 anos siguientes.
problemas de la infancia no resueltos en la primera mitad de la década de 1970
A princlplos de la década de 1970 existia un convencimiento generalizado
acerca de que los problemas de la infancia en las sociedades avanzadas estaban
ampliamente resueltos. Dos factores contribuyeron a esta creencia. El primero
fue que durante mas de dos décadas hubo un progreso rapido y continuado en la
reducci6n de la pobreza infantil y de sus manifestaciones mas visibles, como
una mortalidad infantil relativamente elevada en diversos paises o un acceso
desigual a la educaci6n y a la atenci6n infantil en la mayoria de ellos. El
segundo fue el desarrollo de un sistema estatal de ayuda a la familia cada vez
mas completo. Estos factores positivos se v;eron reforzados por unas
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CUADRO IV. Tasa Bruta de Divorcios (4) y variaci6n media anual, 1960-85
TASA BRUTA DE DIVORCIOS

VARIACION MEDIA ANUAL

j

l
1953

1960

1970

1980

3,70

0, 11

0,15

-0,04

1985

1960-70

1970-80

1980-85

J
J

jNorteamérica

1,44

1,28

2,41

3,89

jEuropa del N.
jEuropa occ.

0,90

0,93

1,46

2,33

2,46

0,05

0,09

0,03

I

0,82

0,76

0,99

1,67

2,01

0,02

0,07

)

jEuropa del E.

0,98

1,27

1,36

1,97

2,24

0,01

0,07
0,06

0,05

I

1,27

2,68

3,50

3,36

0,14

0,08

-0,03

0,74

0,93

1,21

1,38

0,02

0,68

1,05

2,38

2,59

0,01
0,04

0,03
0,04

/URSS
jJap6n
jAustralia-N.Z.

0,87
0,83

0,13

J

J
J

J

Fuente: Naciones Unidas, 1968, 1976, 1982 y 1986.

---------------(4) La tasa bruta de divorcios es el numero anual de divorcios por 1000
habitantes
(poblaci6n a mitad de ano). Las medias regionales son el promedio no ponderado de las
cifras medias nacionales.
GRAFICO 2

Tasas de divorcios en los paises industrializados

. .
//

3.5

I

.I..,,//

- 

~-- - - •

h.l~

l'l

2.5

de divorces 1.5

//

1

1/

3

Tasa bruta '. ...~

'"

'"

__ '

p .. - - ~G~::' _-6
,
" t::
/
/' A,.-........ •

...

r

/'

//

1/
/ / . . ~-- ~
il r./~'<;:" "

........

....

- -_....,.w·_~-:::~---.J,r
/'. .~
"...
.. -.,::~
,.'
/
.,- ,.,-.,' ,.
", ...
.[r-- ~~",
~;;;.-

l'.
.",-L .

","-

1 i.!~==~3-?".:...-o----{J

1.5

~/

• A-- --t-- ._--.-- ---.--------f----~--.... - - - - - f

1955

196.

1965

197.

1915

198.

O Horthern Europ.
• w.st.rn Europ.
.~ E~st.rn

1985

[urop.

• USSI
() Jap~n
~

~~1----

f~:=/·:::-:ot --.'!7:~

1953

• Hotth AlIl('riu

Australia-Hl

12

perspectivas econ6micas optimistas, el final del "baby boom" y la previsi6n de
un descenso del numero de ninos y adolescentes, y también por la creciente
preocupaci6n con respecto al envejecimiento de la poblaci6n.
A pesar de 105 notables progresos registrados, quedaron una serie de
problemas no resueltos,·entre 105 cuales destacan 105 siguientes:
a) La persistencia de un numero importante de ninos en bolsas de "pobreza
tradicional". Las estimaciones de la Comunidad Europea senalan que aunque la tasa
general de pobreza habia disminuido a un 12,8% hacia 1975, para 105 doce paises
miembros de la Comunidad, en Portugal y en Grecia era unas dos veces mayor
(O'Higgins y Jenkins, 1989). Una evaluaci6n diferente situa, para Portugal, la
extensi6n de la pobreza en las areas rurales, en 1973-74, en el 45% de la
poblaci6n rural (Da Costa et al, 1985). El mismo analisis indica que la
influencia de la pobreza era incluso mayor (por encima del 50%) en la poblaci6n
infantil de determinados grupos socioecon6micos, como el de 105 trabajadores
agricolas y 105 agricultores marginales. Mas de un 30% de esos ninos habia nacido
sin asistencia médica, y una gran proporci6n de ellos se habia criado sin agua
corriente (53%), electricidad (20%) o cuarto de bano (33%). Cerca de la mitad
'
de ellos no llegaria a completar 105 cuatro anos de ensefianza primaria y 5610
un 1% o un 2% completarian la ensefianza secundaria o 105 estudios superiores.
Muchos empezarian a trabajar cumplidos 105 diez afios y un bue n numero se verian
afectados por la "uniparental idad invisible", puesto que su padre habia emigrado
en busca de empleo. El Portugal rural no era un caso unico. A mediados de la
década de 1970 habia situaciones parecidas en grandes bolsas de subdesarrollo
extendidas por Europa del Sur y del Este y en 105 "guetos urbanos" de 105 Estados
Unidos y de algunos paises de Europa occidental. Por tanto, ni siquiera habia
desaparecido la pobreza tradicional que va unida a la penuria material.
\.

b) La distribuci6n desigual del progreso en el bienestar infantil entre las
clases sociales. Estudios recientes sefialan que, entre 1950 y 105 primeros anos
de la década de 1970, no se redujeron las diferencias en las tasas de mortalidad
perinatal, infantil y posinfantil, e indican, por el contrario, una gran
estabilidad de las diferencias sociales respecto a la mortalidad. Algunos
ejemplos pueden ilustrar este fen6meno.
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En Francia, las tasas de mortalidad infantil descendieron considerablemente
para todos los grupos sociales entre 1950 y 1970. Sin embargo, la diferencia
existente entre los trabajadores no cualificados y las clases profesionales s610
cambi6 de un 2,76 en 1950 a un 2,49 en 1970 (Naciones Unidas, 1982). En los
Estados Unidos, la relaci6n proporcional entre la mortalidad infantil de la
poblaci6n no blanca y la blanca aument6 notablemente desde 1950 (1,66) hasta 1966
(1,88) para descender a 1,70 en 1975 (Children's Defense Fund, 1989). De forma
parecida, la relaci6n proporcional entre ninos no blancos y blancos con bajo peso
al nacer ascendi6 sin interrupci6n de 1,44 en 1950 a 1,94 en 1975 (ibidem).
Existen algunos indicios de que incluso en los paises con menores desigualdades
en los ingresos y menos discriminaci6n en el acceso a los servicios basicos, como
los paises escandinavos y los del Este europeo, las desigualdades relativas a
la salud entre la poblaci6n infantil han persistido o incluso se han ampliado.
En Dinamarca, la tasa general de mortalidad neonata l descendi6, entre 1970 y
1974, de un 11 a un 8 por mil, pero la diferencia en la mortalidad neonatal de
los niRos nacidos en familias de trabajadores no cualificados comparada con la
de los nacidos en familias de trabajadores por cuenta propia pas6 de 2,6 a 3,3
(Townsen y Davidson, 1982). Resultados parecidos se encontraron para Polonia.
Finalmente, una extensa revisi6n de la bibliografia (Antonovsky y Bernstein,
1977), que trata de 26 estudios diferentes de tendencias sobre clase social y
mortalidad infantil en Europa y los Estados Unidos, concluia que a mediados de
la década de 1970 seguian existiendo fuertes diferencias de clase con respecto
a la mortalidad infantil y sus dos componentes, la mortalidad neonata l y
posneonatal. Asi pues, hacia 1975, un recién nacido perteneciente a una familia
de trabajadores no cualificados, tanto en Europa como en los Estados Unidos,
tenia todavia como promedio el doble o el triple de posibilidades de morir
durante su primer ano de vida que un recién nacido en el seno de una familia de
profesionales (ibidem).
c) El surgimiento de nuevos problemas -a los que se alude a menudo como la
nueva pobreza"- no asociados necesariamente con la penuria material. Estos
nuevos problemas, que eran en su mayor parte resultado del modelo de desarrollo
econ6mico y social que se habia adoptado en las tres décadas enteriores, se
volvieron mucho mas agudos en los quince a~os posteriores. Para empezar, la
proporci6n de poblaci6n urbana de los paises industrializados habia aumentado
bruscamente hasta el 60-68 % en 1975. Las relaciones socia1es y 10s sentimientos
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de solidaridad comunitaria se debilitarono La falta de espacios publicos para
juegos, reuniones y servicios (caracteristica de la mayoria de las nuevas
periferias) condujo a problemas crecientes en el terreno de la socializaci6n y
la atenci6n infantil precoces, a la soledad, la marginaci6n social y la
dependencia de la televisi6n.
Probablemente la cantidad y la calidad de la interacci6n entre adultos y
ninos y entre ninos y'ninos ha disminuido y quizas ha dificultado el desarrollo
psicosocial de los adolescentes. En la Uni6n Soviética, los representantes
publicos han hablado de "huérfanos sociales" al conocer los cambios en la
estructura familiar hacia modelos de tipo nuclear, uniparentales, y el aumento
del numero de familias con un solo hijo. El problema de la socializaci6n infantil
precoz se vi6 agravado por el rapido aumento de la participaci6n femenina en la
fuerza de trabajo, en paises que carecian todavia de servicios de atenci6n a la
primera infancia y mantenian una divisi6n tradicional entre los padres sobre las
responsabilidades derivadas de la crianza de los hijos. Se estima que, en 1975,
la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo era de alrededor de un 51% en
la URSS, un 45% en la Europa del Este y entre un 32% y un 38% en Norteamérica
y Europa occidental y del Norte (Naciones Unidas, 1980). Finalmente, la rapida
emigraci6n de ciudadanos de paises industrial izados o en desarrollo hacia
diversos paises de Europa occidental y del Norte di6 lugar, en algunos casos a
problemas de marginaci6n cultural y social, de asistencia escolar y de
rendimiento educativo para los hijos de los emigrantes.
II. EL PERIODO 1975-89; RALENTIZACION Y POLARIZACION EN EL BIENESTAR INFANTIL?
Tendencias generales
Las tendencias del bienestar infantil en el periodo 1975-89 difieren en
muchos aspectos de las observadas entre 1950 y 1975. Tres han sido las razones
para que esto ocurriera. En primer lugar, durante los ultimos quince anos se ha
reducido el progreso en el bienestar infantil en varios paises. En algunos de
ellos, como la Uni6n Soviética y los Estados Unidos, ha sido notable la
disminuci6n del ritmo de avance en el bienestar de la infancia. En segundo lugar,
las diferencias entre paises se han ampliado. Por ejemplo, varios paises de
Europa occidental y del Este experimentaron los efectos negativos de los cambios

15

sociales y las dislocaciones econ6micas de la segunda mitad de los setenta y los
ochenta, aunque Japon y Suecia no se vieron en su mayor parte afectados. Y por
ultimo, ,se intensificaron las "nuevas pobrezas", emergidas a finales de la década
de 1960 que comprenden formas nuevas y relativamente mas sutiles de privaciones
de la poblacion infantil, como pueden ser las familias uniparentales, la
marginaci6n, la falta de hogar y la adicci6n a las drogas.
Las dinamicas de estos fen6menos son complejas y posiblemente divergen
entre paises. Sin embargo, existen cuatro factores que han contribuido a que se
produjesen estas tendencias y que trataremos con detalle debido a su papel
central en estos procesos. Son los siguientes:
la disminuci6n del ritmo de crecimiento economico;
el relativo abandono de una politica social dirigida a la infancia;
la erosion de la familia tradicional y la aceleracion del crecimiento y
el numero de familias uniparentales;
y un posible desgaste de la cohesion social en muchas comunidades.
Analizaremos estos factores con mayor detalle.
Causas de la ralentizaci6n del bienestar
a) Crecimiento lento. desempleo creciente y deterioro de la distribuci6n del
ingreso. Desde la primera mitad de la década de 1970, el ritmo de crecimiento
economico ha disminuido considerablemente en todos los paises industrializados.
En las economias de mercado,. el incremento anual per capita del PIB cay6 de forma
brusca de un promedio del 4% al 5% en las décadas de 1950 y 1960 a un débil 1%
a 2% durante el periodo 1980-87 (Cuadro III). El crecimiento del PIB per capita
lleg6 realmente a ser negativo algunos anos, en particular en 1974-75 y
1980-83, en varios paises como Italia, el Reino Unido y la Republica Federal de
Alemania. S610 en Japén, Noruega y Finlandia la repercusi6n fue relativamente
menor.
También las economias de planiricaci6n central de la Europa del Este y
la URSS se vieron afectadas por una desviaci6n gradual pero constante del ritmo
de crecimiento durante las décadas de 1970 y 1980. El crecimiento del PMN per
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capita disminuy6 en la Europa del Este de un 6,9% y un 9,3% en la URSS, en la
década de 1950, a un 2,2% y un 3,6% respectivamente durante el periodo 1980-86
(Cuadro III). El declive mas pronunciado se produjo en Polonia, Hungria y
Checoslovaquia, paises en los que hubo caidas reales del PMN per capita en varios
anos. La disminuci6n del ritmo de crecimiento en las economias de mercado estuvo
asociada a fuertes aumentos de la inflaci6n y del desempleo, dos factores
importantes en el ascenso de la pobreza tratados mas adelante. La inflaci6n
(medida por el indice de precios al consumo) se habia mantenido constante en
términos generales (en el 2%-3%) durante las décadas de 1950 y 1960, pero en el
periodo 1977-79 se aceleré bruscamente hasta alcanzar el promedio del 10% en los
paises de la OCDE. En la década de 1980 descendi6 de forma gradual debido a las
politicas monetaristas contractivas disenadas para controlarla. Estas politicas,
aunque lograron combatir la inflacién, contribuyeron al estrangulamiento del
crecimiento en 1974-75 y 1981-82, que, junto con el declive de la produccién
intensiva en trabajo en la Europa del Este, acrecent6 las filas de los
desempleados. En 1985 el numero de desempleados en los paises industriales con
economia de mercado sobrepasaba los 30 millones, cerca de un 9% de la fuerza de
trabajo, mientras que la duraci6n media del desempleo aumentaba de forma
significativa. Las mujeres, los j6venes, los trabajadores no cualificados y las
minorias étnicas estaban, y todavia estan, representados de forma
desproporcionada entre los desempleados. El numero de desempleados que cayeron
en la pobreza fue menor que el crecimiento del desempleo, gracias a los sistemas
de seguridad social que se habian puesto en funcionamiento en las décadas de
1950 y 1960, Y en especial a los planes de seguro de desempleo (que en muchos
paises vieron aumentada su cobertura y duraci6n durante la década de 1970). Dado
que los subsidios de desempleo tienen una duraci6n limitada y no los comparten
por igual todos los segmentos de la fuerza de trabajo, como por ejemplo los
j6venes (que no han podido acumular derechos de acceso a los mismos) o los
trabajadores a tiempo parcial, el desempleo sigui6 siendo una causa fundamental
de pérdida de ingresos, de inseguridad creciente y, para algunos, de pobreza.
S610 un reducido numero de paises tuvieron una moderada incidencia de la
explosi6n del desempleo, entre ellos Jap6n cuya tasa de desempleo aument6 hasta
un modesto 2,4% durante el periodo 1980-85. Por el contrario, la situaci6n fue
mucho mas grave en la Europa occidental, donde el desempleo habia alcanzado el
asombroso nivel del 11% en 1985.
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Es significativo que en el periodo 1975-1989 se produjese un incremento
del numero de empleos a tiempo parcial y poco remunerados, en parte como
resultado .de la reestructuraci6n industrial emprendida en aquellos anos y en
parte como respuesta a la expansi6n del sector de servicios de baja
productividad. Aunque el aumento de empleos con remuneraciones bajas ha ofrecido
trabajo adicional y oportunidades de obtener ingresos -en particular a las
mujeres y los j6venes-, también ha sido la causa principal del aumento de la
pobreza en los hogares con un unico ingreso (debido a enfermedad,
uniparentalidad, adultos que viven solos, desempleo de larga duraci6n u otros
motivos). En otros paises, las bajas remuneraciones han dado como resultado una
contracci6n real de la tasa de salarios, particularmente en los niveles
inferiores de la escala salarial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1979
los ingresos de un trabajo a tiempo completo, durante todo el ano, pagado al
salario minimo de 3,35 d61ares por hora, eran suficientes para mantener a una
familia de tres miembros por encima del nivel de pobreza. En 1988, el salario
minimo -que jamas se ajust6 a la inflaci6n- habia perdido alrededor de un 30%
de su capacidad adquisitiva (Children's Defense Fund, 1Q89).
Al parecer, en varios paises industrializados estas tendencias del
desempleo, de la precariedad y baja retribuci6n del empleo y de la contracci6n
del salario minimo han pesado mas que el efecto de un incremento general del
numero de perceptores de ingresos. Existen algunas pruebas de que durante los
ultimos quince anos la mediana de ingresos familiares ha tendido a descender en
términos reales. En los Estados Unidos, la mediana del ingreso familiar real
decreci6 desde unos 29.000 d61ares al ano en 1979 a 27.700 en 1985, nivel
equivalente al de 1969 (Dazinger y Gottschalk, 1989, p. 176). Contamos con datos
parecidos para Francia, donde los salarios medios perdieron un 2% de su capacidad
adquisitiva entre 1982 y 1988 (Documentation Française, 1989), Australia (Edgar
et al, 1989) y otros paises. Por el contrario, el gasto medio de los hogares
aument6 un 53% en Jap6n durante el periodo 1975-85 (Preston y Kono, 1989).
La distribuci6n relativa del ingreso parece haber empeorado en varios de
los paises industriales de economia de mercado (Cuadro V), en notable contraste
con l as tendenc i as ex istentes en l as décadas de 1950 y 1960. No di sponemos
todavia de una recopilaci6n meticulosa, pero existen algunos datos que indican
a primera vista que la
concentraci6n del ingreso aument6 en paises tan
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diferentes como el Reino Unido, Francia, Australia y los Estados Unidos.
CUADRO V.

Participaci6n relativa en el ingreso total del 40 % inferior de la
poblacion y del 20% superior, por paises seleccionados, hacia
1979/80 y 1985/87

Reino
Unido

Estados
Unidos

Canada

43,4
45,4

36,0
42,0

39,1
41,7

42,0*
43,2

14,6
14,2

22,0
17,3

19,2
17,2

3,8
4,7

Ali o

Austral ia

Participaci6n
de l 20 %
superior

1979/80
1985/87

Participaci6n
de l 40 %
inferior

1979/80
1985/87

* Hace referencia a 1977
Fuente: Australia: Edgar et al, 1989; Reino Unido, Central Statistical Office:
Economic Trends (diversos numeros); Estados Unidos, Danziger y Gottschalk, 1989;
Canada, Statistics Canada, 1987.
El crecimiento economico mas lento de finales de la década de 1970 y de
la década de 1980 afect6 de forma diferente a las economias de planificacion
central de la Europa del Este y la Union Soviética. Pero no tuvo como
consecuencias la pérdida de empleo, y una gran parte de las necesidades privadas
siguieron estando cubiertas por el sector publico. No obstante, con la
disminuci6n del ritmo de crecimiento -y el mantenimiento de las asignaciones
concedidas a la acumulaci6n de capital y la defensa- el nivel de fondos
destinados a diversos objetivos sociales sufri6 un descenso. Los mas afectados
fueron aquellos que esperaban beneficiarse de la extensi6n o la mejora de
determinados servicios publicos o prestaciones sociales. La carga ha recaido de
forma desproporcionada en los que esperaban una vivienda (en la Uni6n Soviética,
por ejemplo, el numero de apartamentos construidos descendi6 en la década de
1980). También recay6 en los que habitaban en areas rurales remotas retrasadas
en relaci6n a la norma nacional, y en otros grupos especificos como las familias
encabezadas por una mujer. En las economias de planificaci6n central, la
distribuci6n del ingreso ha cambiado probablemente mas entre regiones y para
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grupos de hogares determinados que por niveles de ingresos. Debido a la firme
administracion de los precios, la inflacion abierta no fue un problema importante
hasta finales de la década de 1980. El aumento de la "inflaci6n contenida",
junto con el lento crecimiento de la produccion material, se ha reflejado en una
escasez creciente de productos basicos que afecta a algunas poblaciones y areas
mas que a otras. Puesto que el tiempo destinado a hacer cola ha aumentado, los
mas perjudicados han sido aquellos que tenian acceso a las redes de distribuci6n
privilegiadas o que disponian de menos tiempo. Las mujeres casadas y las madres
solteras, que ademas de tener trabajos de jornada completa asumian
responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos, tuvieron que alargar
los dias laborables por encima de sus niveles de trabajo anteriores y de los de
la mayoria de los hombres.
b) Erosion de la familia tradicional y aumento de las familias uniparentales.
Los cambios en la estructura familiar empezaron a producirse desde la década de
1950, si no antes, pero parecen haberse acelerado de manera brusca a partir de
la primera mitad de los anos setenta en muchos de los paises que estamos
estudiando.
Por una parte, ha continuado la tendencia hacia las familias de tipo
nuc lear. Por ot ra, se ha produc i do un aumento de las un iones consensua les
(matrimonios informales), particularmente en la Europa del Este. En Suecia, que
es el pais donde este fenomeno es mas acentuado, la proporcion de mujeres
pertenecientes al grupo de edad' 20-24 que vivlan en uniones consensuales paso
de un 29% a un 44% en solo seis anos (Naciones Unidas, 1988a). El incremento
del numero de uniones consensuales ha sido igualmente pronunciado en Noruega y
Dinamarca, mas moderado en Francia y la Republica Federal de Aleman1a y bastante
modesto en los Estados Unidos y en la Europa del Sur y del Este. El aumento de
las uniones consensuales ha conducido a un aumento del numero de hijos nacidos
fuera del matrimonio que, en 1980, representaban el 42% de todos los nacimientos
en Suecia, el 38% en Dinamarca mas de un 20% en la Republica Democratica Alemana
(Wynnyczuk, 1986). Sin embargo, en la mayoria de estos casos no es probable que
el nino sufra privaciones materiales o psicologicas debidas a la falta de un
matrimonio formal, en part1cular donde la legislacion relativa a la familia se
ha adaptado a esta nueva rea11dad social.
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Por e1 contrario, e1 continuado aumento de 1as fami1ias uniparenta1es es
un fen6meno que ha preocupado seriamente a 10s po1iticos, debido a sus efectos
potencia1mente negativos.
La existencia de mayor o menor numero de fami1ias uniparenta1es depende
de 1as tendencias de la nupcia1idad oficia1 y no oficia1, de 10s
divorcios/separaciones, la nupcia1 idad sucesiva y e1 riesgo de viudedad. Las
tasas de nupcia1idad (es decir, e1 numero medio de matrimonios por mil
habitantes) han descendido, sobre todo desde 10s primeros anos de la década de
1970, en casi todos 10s paises industria1izados y, de forma mas pronunciada alli
donde han aumentado 1as uniones consensua1es, aunque s610 fuese marginalmente ..
Por ejemp10, la tasa media de nupcia1idad disminuy6 de 7,7 a 6,0 entre 1970 y
1983 en Europa occidenta1 y de 8,6 a 8,0 en Europa del Este (Wynnyczuk, 1986).
Como ya hemos mencionado en la Parte I, 1as tasas de divorcio, tras
a1canzar su punto maximo inmeditamente después de la segunda guerra mundia1,
decrecieron o s610 aumentaron moderadamente hasta principios de la década de
1970, pero a continuaci6n se ace1eraron de forma brusca (Cuadro IV). También
disminuyeron 1as tasas de nupcia1idad sucesivas y se redujo rapidamente e1 riesgo
de viudedad debido a 10s avances en 1as condiciones de sa1ud de la pob1aci6n
adulta conseguidas en 10s u1timos veinte anos.
El resu1tado neto de estas cuatro tendencias ha sido un aumento sustancia1
del numero de fami1ias uniparenta1es. El Cuadro VI documenta de forma precisa
1as causas del asombroso crecimiento del numero de ninos que viven en fami1ias
uniparenta1es en 10s Estados Unidos. En 1988, su proporci6n habia a1canzado e1
24,3 %, mas e1 doble del nive1 de 1970, que era del 11,9 %.
Del cuadro se desprende que aunque la raz6n principa1 para vivir con uno
solo de 10s progenitores es todavfa e1 divorcio, e1 grupo de ninos en estas
condiciones que crece con mayor rapidez es e1 de 1as fami1ias donde la madre
estuvo siempre sola, ya fuese sin casarse o en una uni6n consensuada.
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CUADRO VI.

Poblacion menor de 18 anos que vive en familias uniparentales en los
Estados Unidos, en anos seleccionados.

-------------------------------------------------------------------------------

Cambios
porcentuales
1970

Ninos que viven
con la madre:

1982

1985

1986

1970-86

+135
+ 26

(Cifra en millones)

Qivorciada
Separada
No casada
Viuda

2,3
2,3
0,5
1,4

5, 1
3, 1
2,8
1, 1

5,3
3,0
3,5
0,9

5,4
2,9
3,6
0,9

+620
- 36

lotal de ninos
que viven s610
con la madre*

7,5

12,5

13, 1

13,2

+ 76

796
289
318
145

+350
+ 90
+960
- 43

Ninos que viven
con el padre:
Divorciado
Separado
No casado
Viudo

(Cifra en mi l es)
177
152
30
254

658
255
114
144

750
329
260
162

lotal de ninos que
viven solo con el
padre*

+111
748
1.189 1. 554 1. 579
------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Cherlin, 1988
* Incluye a los ninos que viven en familias "casadas, con el conyuge ausente",
cuyos datos no estan desglosados.

Estados Unidos es el pais industrializado con mayor numero de familias
uniparentales, y las causas de la existencia de este tipo de familias varian
notablemente de un pais a otro. En Italia, las cabezas de familia femeninas no
casadas y divorciadas o separadas representaban solo un 20 % del total de
familias uniparentales en 1983, con una incidencia mayor entre las mujeres mas
j6venes (Saraceno, 1989). La busqueda preliminar de fuentes proporciona una base
comparativa muy amplia, aunque las cifran no sean estrictamente comparables.
Haciendo uso de esta informaci6n desde alrededor de 1985, obtenemos los
siguientes porcentajes generales de poblaci6n infantil que vive en hogares
uniparentales:
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Jap6n
Checoslovaquia
Australia
Ital ia
Francia

4,8
8,9
9,0
9,6
10,0

Bélg;caJ

Irlanda mas de 10,0
P.Bajos
11, O
Polonia
12,0
Reino Unido

Suecia
Canada
R.F.A.
Noruega
EL UU.

12,0
12,5
13,0
19,0
26,0

GRAFICO 3 Proporci6n de ninos (menores de 18 anos) que viven en familias
uniparentales, por paises, 1960-1985.
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Para Italia, Saraceno, 1989; para Jap6n, Preston y Kono, 1988; para
los demés paises, Jencks y Boyle Torrey, 1988.

El Grafico 3 ilustra la evoluci6n de la proporci6n de ninos que viven en
familias uniparentales. También en este caso, la evoluci6n debe entenderse como
un proceso descriptivo de tendencias generales y no como una base de comparaci6n
precisa entre paises.
Este analisis relativamente extenso de los n1veles y la evoluci6n de las
famllias uniparentales esta justificado por las graves privaciones de tipo
material y psico16gico que pueden sufrir los ninos. Podemos identificar tres
riesgos distintos (Garfinkel y Mc lanahan, 1986):
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i)

pobreza, con todas 1as imp1 icaciones concomitantes en términos de nutrici6n
insuficiente, carencia de hogar y otras privaciones materia1es. Las
farnil ias uniparenta1es (cuyos cabezas de famil ia son mayoritariamente
mujeres) tienen un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza porque: la
discriminaci6n de 1as mujeres en e1 mercado de trabajo hace que la
capacidad de obtener ingresos del principa1 sostén de la famil ia (la madre)
sea relativamente baja y, en cua1quier caso, inferior a la de 10s hombres;
la contribuci6n de otros miembros de la fami1ia - en particu1ar del padre
que no tiene la custodia - es reducida; y en la mayorfa de 10s pafses 1as
ayudas pub1 icas a 1as mujeres cabezas de fami 1ia, exceptuando a 1as viudas,
son todavfa bastante exiguas;

ii)

atenci6n inadecuada por parte de 10s progenitores, y una deficiente
re1aci6n padres-hijos durante la primera infancia, la infancia y la
ado1escencia, con todas las imp1icaciones que esto supone en términos de
riesgo de 1esiones, escasos estfmu10s y bajo rendimiento educativo.
Las investigaciones acerca de la capacidad cognitiva, por ejemp10, muestran
que 10s ninos de fami1ias uniparenta1es obtienen puntuaciones inferiores
que 10s ninos de fami1ias
con padre y madre, y tenian muchas mas
probabi l idades de abandonar la escue1a. Asimismo, otros estudios han
demostrado que los ninos de fami1ias uniparenta1es tienen ingresos mas
bajos cuando son adu1tos, y mayores riesgos de ser pobres;

iii)

inadaptaci6n emociona1 y psico16gica debido a 10s prob1emas de identidad
causados por la ausenciade uno de 10s progenitores. Un estudio del
co1ectivo de ninos naéidos fuera del matrimonio en Checos10vaquia muestra
la mayor necesidad de apoyo emociona1 y socia1 por parte de estos ninos
(Dunovsky, citado en Wynnyczuk, 1986). Asimismo, una investigaci6n de 10s
efectos del proceso de formaci6n de la fami1ia sobre e1 comportamiento
muestra que 1as hijas que crecen en e1 seno de fami1ias uniparenta1es son
mas propensas a convert i rse e11 as mi smas en cabezas de este t i po de
famil ias.

c) El relativo abandono de una politica socia1 dirigida a la infancia y a la
ado1escencia. A 10 largo de 10s u1timos quince anos, 10s sistemas de seguridad
socia1 se han conso1idado, tanto en 10s paises industria1es de economia de
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mercado como en las economias de planificaci6n central, mediante la ampliaci6n
de la cobertura de las pensiones y 105 avances, el afian-zamiento y, en algunos
casos, la restricci6n de otros programas existentes. El gasto social general en
proporci6n del PIB sigui6 expandiéndose en muchas economias de mercado hasta
1980/81, cuando se empezaron a tornar fuertes medidas para contener el gasto
publico y el déficit presupuestario, basadas en un nuevo enfoque monetari sta de
la politica macroecon6mica, que considera el aumento del gasto publico como
inflacionario y un obstaculo para el crecimiento. Aunque el gasto publico de
consumo (incluidos gastos en salud y educaci6n) se estabiliz6 o incluso se
redujo, las transferencias a la seguridad social siguieron creciendo, en parte
por razones que escapan al control de 105 gobiernos (como por ejemplo el
envejecimiento de la poblaci6n o la persistencia de tasas elevadas de desempleo):
Con excepciones importantes de esta tendencia, 105 paises escandinavos empezaron
a reducir la proporci6n de tranferencias de la seguridad social, si bien partian
de unos niveles extraordinariamente elevados (20-25 % del PIB).
Pocos paises han desarrollado una politica social dirigida a la familia,
hasta el punto de crear un sistema de ayuda familiar generalo Los padres o 105
hijos tienen que soportar costos adicionales, renunciar a un flujo de ingresos
o hacer frente a necesidades especificas derivadas de una serie de
acontecimientos. Los e lementos mas destacados de l as pol it i cas fami l i ares
existentes son 105 siguientes:
Permiso de maternidad (o paternidad2 con una duraci6n media de seis meses
(un minimo de dieciseis semanas en la URSS y Rumania y un maximo de un ano
y medio en Suecia) y prestaciones en metalico que normalmente representan
del 80 % al 100 % del salario de la madre (o, de manera excepcional, del
padre si es él quien torna el permiso). No obstante, en 105 Estados Unidos,
el permiso de maternidad garantizado 5610 existe en unos pocos estados,
y su duraci6n se reduce en general a unas doce semanas. En todos 105 paises
de la Europa del Este y en la URSS se concede una subvenci6n por parto ad
hoc (que representa entre una cuarta parte y la mitad del salario medio
mensua l.
permiso para cuidar a los hi ;os, concedido en la mayoria de los paises de
la Europa del Este a las madres con ninos de hasta tres anos, las cuales
cobran una parte de su salario (alrededor del 50 %); y permiso por
enfermedad de los h1jos (en general, hasta dieciseis dias al ano cobrando
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de un 50 % a un 90 % del salario).
Subsidio publico por hijos de caracter universal, dirigido a igualar
(parcialmente) la carga fami l iar; aunque en algunos paises se concibi6 como
una forma de complemento salarial selectivo o politica pro-natalista. Con
l a excepc i 6n de los Estados Un i dos y Jap6n, todos los pa i ses
industrializados tienen algun tipo de subsidio por hijos. Las cantidades
varian enormemente, desde una proporci6n casi nula en Espana a cerca de
un 3 % del salario industrial medio (para una familia con dos hijos) en
Canada e Irlanda, a alrededor de un 10 % en Austria, Bélgica y Suecia, y
hasta un 23 % en Checoslovaquia. En los Estados Unidos, la Aid to Family
with Dependent Children (AFDC) da remuneraciones en metalico, previa
investigaci6n de sus recursos econ6micos, a aquellos que se hacen cargo
de ninos necesitados, cuando éstos se han visto privados de la ayuda de
sus padres.
Se esta introduciendo también un pago de ayuda garantizada a los ninos
(pensi6n alimentaria) en algunos paises de Europa occidental y del Este
(los paises escandinavos, Francia, Polonia y algunos mas). Una agencia
gubernamental anticipa este subsidio al progenitor que tenga la custodia
del nino, cuando el progenitor ausente no paga la ayuda que le corresponde,
lo hace de forma irregular, o ésta es demasiado baja. La misma agencia
asume la responsabilidad de cobrar al progenitor ausente la ayuda
correspondiente a los hijos.
La prestaci6n universal de ensenanza preescolar. atenci6n de salud y
educaci6n gratuitas o casi plenamente subvencionadas para toda la poblaci6n
i nfant ilo
Aunque la mayoria de los paises -excepci6n hecha de los Estados Unidos,
Jap6n y Australia- comparten en términos generales un mismo enfoque de la
politica familiar, el valor real de las sumas transferidas por este concepto
varia considerablemente. Se ha estimado que, a principios de la década de 1980,
el valor total de las transferencias en metalico represent6 el 95% de los
ingresos salariales de una madre soltera empleada en Suecia, el 60% en Francia
y alrededor del 30% en el Reino Unido y la Republica Federal de Alemania y el
20% en Pennsylvania (Estados Unidos) (Kahn y Kamerman, 1983). Aunque no
disponemos con facilidad de datos comparables para Europa del Este, el valor de
las transferencias totales es elevado en paises, como Checoslovaquia y Hungria,

26

que tienen una politica familiar explicita y general (Gordon, 1988).
Las politicas relativas a la seguridad social se pueden evaluar en términos
de su capacidad para erradicar la pobreza infantil. Una evaluaci6n de este tipo
aparece reflejada en el Cuadro VII donde se muestra la incidencia de la pobreza
de las familias, antes y después de impuestos y transferencias de ingresos. El
Cuadro VII indica que la extensi6n de la pobreza se esta reduciendo en todos los
paises. El impacto de las transferencias publ icas parece ser mas elevado en
Suecia y Noruega (basadas en gran parte en prestaciones universales) e inferior
en Australia y los Estados Unidos (donde son mas comunes los programas basados
en el nivel de ingresos). También se pone de manifiesto que, de nuevo con
excepci6n de Suecia y Noruega, el impacto de las transferencias publicas en la
reduccion de la pobreza es algo menor entre las familias uniparentales las
cuales, incluso después de
transferencias, siguen experimentando tasas de
pobreza mucho mas elevadas que la media.
El CtJadro VII subraya asimismo una de las mayores desventajas de la
politica social en los paises industriales de economia de mercado: la relativa
desatenci6n de los ninos en comparacion con los ancianos. De hecho, las tasas
de reducci6n de la pobreza (ultima columna del Cuadro VII) son mucho mas altas
para los ancianos que para las familias con hijos o las familias uniparentales
en casi todos los casos. Esto se debe al retraso relativo de las politicas
sociales de ayuda familiar. Ciertamente, con la excepcion de unos pocos paises
de la Europa del Norte y del Este, la mayoria de los subsidios familiares
adolecen de las siguientes limitaciones:
estan desfasadas en términos financieros;
pocas veces tienen naturaleza,universal; y
s610 se han ajustado de forma lenta e incompleta a los cambios
profundos del tejido social, como por ejemplo el aumento del
divorcio, las familias uniparentales y la participaci6n de las
mujeres en la fuerza de trabajo o el incremento del numero de
niAos con necesidades especificas, como los hijos de los
emigrantes.
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CUADRO VII. Papel de las transferencias publicas en la erradicaci6n de la pobreza
de determinados tipos de familias, por pafses, alrededor de 1980/81
ProDorci6n de fami l ias pobres
Tipo de
familia
y pafs

Antes impuestosy
antes transferencia

Después de imp.
después de trans.

Tasa
de reducci6n
de la
pobreza

Famillas
con hijos
Austral ia
Canada
R.F.A
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
EE.UU.

17 ,6
13,6
7,9
12, 1
10,4
4,4
14, 1
16,6

15,0
8,6
6,9
6,4
4,4
4, 1
8,5
13,8

67,6
48,0
37,2
35,2
33,1
14,5
53,1
49,3

61,4
35,3
31,9
17,6
7,5
11 ,9
36,8
42,9

14,8
36,8
12,7
47,1
57,7
6,8
39,7
16,9

Familias
uniparentales
Austral ia
Canada
R.F.A.
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
EE.UU.

9,2
26,5
14,2
50,0
77,3
17,9
30,7
13,0

Fami l i as
de ancianos
Austral ia
Canada
R. F.A.
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
EE.UU.

72,2
56,8
80,6
76,6
87,9
59,8
77 ,6
59,0

23,8
5,9
17 ,1
19,6
2,6
7,3
40,9
18,7

67,0
89,6
78,8
74,4
97,0
87,8
47,3
68,3

Fuente: Adaptado a partir de Smeeding et al, 1988, Cuadro 5.11
Las prestac;ones por h;jos, a menudo bastante bajas, s610 estan ;nd;c;adas
respecto a la ;nflac;6n en aprox;madamente una cuarta parte de los paises
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industria1izados. Existen muchos ejemp10s de descenso, aunque a veces sea
tempora1, del va10r rea1 de a1gunos subsidios por hijos en paises tan diferentes
como Italia (Artoni y Ranci, 1989), la URSS (Likhanov, 1987), Portuga1 (Da Costa,
1985) y Estados Unidos (Pa1mer et al, 1988), mientras que en otros la disminuci6n
del va10r de 10s subsidios por hijos ha sido relativo al va10r de las
trnsferencias hacia otros grupos sociales (como 10s ancianos). El Cuadro VII
i1ustra este aspecto a1 examinar la evoluci6n relativa entre e1 gasto per capita
de la seguridad socia1 en prestaciones familiares y en pensiones de vejez.

CUADRO VIII.
Gastos per capita relativos en prestaciones a fami1ias de
ancianos, por paises y alios, 1960-84
Proporci6n relativa entre 1as prestaciones
fami1iares per capita y 1as prestaciones
de vejez per capita
1960

Austra 1i a
Canada
Francia
R.F.de A1emania
Italia
Jap6n
Paises Bajos
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos

8,5
11 ,3
28,0
1,4
18, 1
0,0
9,8
15,8
7,8
1,4

1970
5,6
6,0
16,2
2,3
9,3
21,6
10,7
13,4
9,8
3,2

1975
3,7
10, 1
15,4
7,4
8,7
17,7

8,7
14,8
7,3
3,6

1980
7,9
5,7
14,4
8, 1

5,3
13,9
9,7
12,2
18,0
3,3

1984
10,3
5,0
13,5
6,4
4,5
11 ,9

10,3
10, 1
21 , 1
3,0

Fuente: Var1ey, 1986
Las neces idades de 10s ni nos y de 10s anc i anos son de natu ra l eza muy
distinta, como también difieren sus fuentes de su stento (las de los ancianos son
mucho mas dependientes de 10s ingresos por transferencia). Por tanto, no tiene
mucho sentido comparar las proporciones relativas del Cuadro VIII en un momento
concreto. Son mas interesantes, por el contrario, las tendencias temporales.
Estas revelan que la proporci6n relativa permaneci6 constante en términos
generales en tres casos (Paises Bajos, Australia y Estados Unidos, en un nivel
muy alto), descendi6 en cinco casos y aument6 moderadamente en la Repdblica
Federal de Alemania y, sustancialmente, en el Reino Unido.
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Todo ello significa que, mientras en las ultimas décadas se ha desarrollado
una politica generalmente adecuada para proteger a los ancianos de la pobreza,
todavia' estan muy desfasados la formulaci6n y los recursos necesarios para
establecer una politica general de ayuda a la familia.
d) Desgaste de los vinculos comunitarios. La erosi6n del sentido de comunidad
y solidaridad entre los miembros de un mismo vecindario o grupo social es otro
factor que puede haber ejercido una influencia negativa en los ultimos Quince
a veinte anos, en particular, en el terreno de la socializaci6n y la protecci6n
de los ninos y los adolescentes. Inevitablemente, algunos de estos vinculos se
debilitan con la urbanizaci6n masiva. El aislamiento, la marginaci6n social, la
falta de objetivos y la desviaci6n social se han agravado alli donde las
comunidades tradicionales y las estructuras informales (como los diversos tipos
de asociaciones juveni les, las parroQuias, los boy-scouts, las asociaciones
deportivas y otras) han desaparecido sin ser reemplazadas.

Datos sobre la pobreza

y

la poblaci6n infantiles durante los ultimos quince anos

a)
Pobreza general y pobreza infantil. Los datos sobre la incidencia de la
pobreza nunca han sido abundantes, con la excepci6n de los Estados Unidos. No
obstante, durante los ultimos Quince o veinte anos se ha tenido acceso a mucha
mas informaci6n sobre la extensi6n yla evoluci6n de la pobreza. Ademas, ha
mejorado considerablemente la posibilidad de hacer comparaciones a nivel
internacional. Esto permite trazar una imagen provisional de la pobreza general
e infantil alrededor de 1985 y su evoluci6n durante los ultimos diez o quince
anos. Pero algunos problemas de disponibilidad y de comparaci6n de los datos en
el periodo inicial (en particular los procedentes de Europa del Este) moderan
la validez de sus conclusiones.
A pesar de estas salvedades, parece que la imagen muestra un aumento
general de la pobreza en la mayoria de los paises de Europa occidental y del Sur,
los Estados Unidos, Hungria y probablemente Polonia y Australia. Por el
contrario, la pobreza ha seguido dism1nuyendo en Jap6n, Suec;a, Bélg;ca, qu;zas
Checoslovaqu;a y posiblemente en Noruega; la falta de ;nformac;6n ;mp;de sacar
conclus;ones concretas sobre la URSS, var;os paises de Europa del Este y Nueva
Zelanda.
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En 1989, la Comisi6n de las Comunidades Europeas hizo una estimaci6n de
la incidencia de la pobreza entre los doce miembros de la COffiunidad, en el
periodo 1975-85 (O'Higgins y Jenkins, 1989). Se consider6 pobre a la poblaci6n
que vivia en hogares con un ingreso disponible ajustado inferior al 50% del
ingreso disponible medio ajustado. El estudio calcu16 que la cifra de poblaci6n
pobre hab i a pasado de unos 38 mi 11 ones (es dec i r, a l rededor de l 12,8% de l a
poblaci6n total de la Comunidad) a unos 44 mi110nes (alrededor del 14% del
total). La mayor parte de este incremento habia tenido lugar entre 1980 y 1985,
Y afectaba a todos los paises de la Comunidad excepto Luxemburgo y Grecia, en
los que el alcance de la pobreza se habia mantenido estable, y de Bélgica y
Francia, donde la pobreza habia disminuido. El mayor ascenso correspondia al
Reino Unido.
La composici6n de la poblaci6n pobre experiment6 cambios notables a lo
largo del periodo 1975-1985, con tendencias parecidas en varios de los doce
paises de la Comunidad. El numero de ancianos pobres descendi6 de manera brusca,
mientras la pobreza aumentaba con rapidez entre los desempleados, los que tenian
empleos precarios, los emigrantes y los padres y las madres solteros. Otros
estudios independientes, con metodologias comparables, llegaron a conclusiones
similares acerca de los niveles y la composici6n de la pobreza en la Republica
Federal de Alemania (Hauser y Semerau, 1989), Italia (Commissione di Studio
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1985), Irlanda (Callan
et al, 1989) y el Reino Unido (Bradshaw, 1989).
Las estimaciones de pobreza para los Estados Unidos, Canada y Jap6n estan
basadas en un nivel de pobreza que se ha mantenido constante en términos reales
a lo largo del tiempo. En Jap6n, el porcentaje de personas que vivian en hogares
con un gasto mensual inferior a los 100.000 yenes descendi6 del 25% en 1975 al
12% en 1980 y al 9,5% en 1985 (Preston y Kono, 1988). En los Estados Unidos, por
el contrario, la proporci6n de la pobreza general, que habia descendido de forma
continuada desde 1979, ascendio bruscamente hasta 1983 y durante los siguientes
aiios s610 decreci6 de forma marginal (Smolensky et al, 1988). En Canada, la
pobreza se redujo de forma sustancial entre 1973 y 1981, pero aument6 algo entre
1981 y 1986 (Wolfson, 1989). Tanto en los Estados Unidos como en Canada, el
cambio genera1 en los niveles de pobreza se ha visto acompanado por una variaci6n
en la composici6n de 10s pobres parecida a la que hemos expuesto mas arriba.
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No hemos podido establecer los datos generales de pobreza para los paises
de la Europa del ~ste. No obstante, la informaci6n para Checoslovaquia muestra
que la proporciOn de familias con hijos que viven por debajo del nivel social
minimo de consumo disminuyO, entre 1975 y 1985, de un 11,4% a un 8,2% del total
(Kovarik, 1988). En cambio, los datos de encuestas sobre Polonia muestran que
la proporci6n de familias situadas por debajo del nivel de pobreza se incrementO
del 19% al 23% entre 1979 y 1987, en particular durante el periodo de la ley
marcial que se caracteriz6 por una grave escasez de productos (Kurzinowsky,
1990). En Hungria, la incidencia de la pobreza aumentO de un 11,7% a un 12,7%
de la poblaci6n entre 1977 y 1987 (Szalai, 1989).
Después de mas de dos décadas de progreso continuado en todos los paises
industrializados, la pobreza empez6 a crecer de nuevo a mediados de la década
de 1970 en unas dos terceras partes de los paises con datos disponibles, pero
este aumento tuvo caracteristicas diferentes y se produjo entre grupos sociales
distintos. En el tercio de paises restantes, la pobreza parece haber disminuido
aunque a una tasa menor que antes, como hemos comprobado en el caso de Jap6n.
COmo se ha visto afectada la poblaci6n infantil? Segun era de prever, el
ascenso de la pobreza -o su descenso mas lento- en varios paises industrializados
no ha perdonado a los ninos pequenos ni a los adolescentes. Todo lo contrario.
La pobreza ha crecido de manera desproporcionada entre la poblaciOn infantil,
debido a los cambios explicados en la secciOn anterior. La informaciOn preliminar
cuantitativa sobre la evoluci6n de la incidencia de la pobreza infantil aparece
en el Cuadro IX. Los datos, aunque ofrecen sOlidas estimaciones de la pobreza
infantil en cada pais, no son rigurosamente comparables, pues en los estudios
consultados se establecian diferentes niveles de pobreza para cada pais.
Los datos de l Cuad ro IX i nd i can que a med i ados de l a década de 1980,
aproximadamente entre un 8% y un 23% de la poblaciOn infantil de los paises que
aparecen en el cuadro vivia en la pobreza. Los datos de paises no ;nclu;dos
indican (Palmer et al, 198B) tasas porcentuales inferiores para Noruega (4,B)
y Su;za (7,B), y prOximas al nivel super;or para Australia (15,9).

32

CUADRO IX. Incidencia de la pobreza en la pob1aci6n infanti1, por paises y
aiios (%)

Canada
Checos10vaquia
R.F.de A1emania
Hungria
Irlanda
Jap6n
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos

A1rededor

A1rededor

Al rededor

A1rededor

1970

1975

1980

1985

18,0
14,0

16,9
11 ,4
7,4
17,1
15,5
25,3

7,5
15,0

17,0

15,9
9,3
8,7
18,5
12,8
6,8
9,0
17,9

17 ,O

8,2
8,9
20,0
26,0
10,9
18, 1
20,1

Fuentes: Canada, Wo1fson, 1989; Checos10vaquia, Kovarik, 1988;
Repub1ica Federa1 de A1emania, Hauser y Semerau, 1989;
Hungria, basado en Sza1ai, 1989; Irlanda, Ca11an et al,
1989; Jap6n, Preston y Kono, 1988; Suecia, Erikson y
Fritze11, 1988; Reino Unido, adaptado de Bradshaw, 1989.

Estimaciones indirectas basadas en la incidencia de la pobreza entre la
pob1aci6n tota1 indican una tasa de a1rededor del 14% para Italia (Commissione
di Studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1985) y
mayores, entre 25% y 35% para Espaiia (Equipo de Investigaci6n Socio16gica, 1984),
Portuga1 (Da Costa et al, 1985; Si1va et al, 1989) y Polonia. No se han podido
obtener estimaciones correspondientes a 10s otros paises de la Europa del Este
y la URSS.
Mas i nteresantes son 10s datos que muest ran un aumento de 1a pobreza
infanti1 en seis de 10s ocho paises inc1uidos en e1 Cuadro IX, a saber, Canada,
Repub1ica Federa1 de A1emania, Hungria, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.
Datos mas recientes re1ativos a la Repub1ica Federa1 de A1emania ponen de
manifiesto que la incidencia de la pobreza se ha intensificado en e1 periodo
1983-86. El incremento ha sido mas pronunciado en Irlanda y e1 Reino Unido. En
todos 10s paises, excepto en la Repub1ica Federa1 de A1emania, e1 ascenso mas
rapido se ha dado durante e1 periodo 1980-85. Los datos del Cuadro IX tamb1én
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indican que el descenso de la pobreza infantil que se observa en Japén y
Checoslovaquia adquiri6 un ritmo mucho mas lento durante el mismo periodo,
particu'larmente Jap6n. En Suecia, la pobreza infantil disminuy6 de forma moderada
a partir de un nivel ya muy bajo.
A pesar del caracter incompleto y preliminar de los datos éstos indican
un ascenso de la pobreza de la poblacién infantil -en algunos casos de forma
drastica- o una reducci6n mas lenta. Un analisis mas detallado mostraria que la
pobreza afecta de manera creciente a los hijos de los desempleados de larga
duracién, de los adultos con empleos precarios o poco remunerados, los hijos de
los emigrantes nuevos o ya establecidos (como muestran claramente, por ejemplo,
los datos de l a Repub l i ca Federa l de Al eman i a), los ni nos que vi ven en hogares
cuyo cabeza de familia es una mujer o en uniones inestables, y 10s j6venes
desempleados.
Antes de acabar este apartado, vale la pena subrayar uno de los fenémenos
mas notables de los ultimos quince anos, a saber, las distintas trayectorias de
las tasas de pobreza. Para los ancianos (linea mas fina) descendieron en todos
los paises analizados. En cambio, las tasas de pobreza de la poblaci6n infantil
(linea mas gruesa) aumentaron en cuatro de los paises. Ademas, incluso en los
paises donde se ha producido un descenso de la pobreza infantil (Suecia y Jap6n),
la reducci6n ha sido mas rapida para los ancianos que para los ninos (Grafico
4).
Primeros indicios sobre la tendencia del bienestar infantil
La discusi6n anterior se ha centrado casi de forma exclusiva en la
evoluci6n de la pobreza infantil. El acento puesto en la falta de recursos
financieros esta verdaderamente just ificado, pero no deberia oscurecer las
tendencias de otros indicadores del bienestar infant11.

34
GRAFICO

4 Tasas porcentuales de pobreza de n;i)os (linea gruesa) y ancianos
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Por ejemplo, ha empeorado el estado de salud o el desarrollo cognitivo
de los nilios con el. aumento de la penuria financiera? Se sienten los nilios mas
apartado~ de una sociedad cohesionada, a principios de la década de 1990 que a
finales de la década de 1970? Es mas o menos frecuente la inadaptaci6n social?
Aunque la investigaci6n sobre estos temas continua, puede ser util enunciar la
informaci6n disponible hasta el momento.
a) Estado de salud: tendencias de las tasas de mortalidad infantil. En la mayoria
de los paises las tasas de mortalidad infantil del periodo 1975-90 siguieron el
rapido descenso iniciado veinticinco alios antes (Cuadro I). Pero este progreso
debe matizarse en funci6n de cuatro consideraciones.
Primera, las mejoras porcentuales quinquenales han sido menores durante
los ultimos quince alios que a lo largo del periodo anterior. Sin embargo, no es
sorprendente la disminuci6n del ritmo de avance si tenemos en cuenta el bajo
nivel de mortalidad de la mayoria de los paises.
Segunda, se han ampliado las disparidades entre paises. Durante los ultimos
alios, el progreso ha sido decepcionante en Grecia, Bulgaria, Hungria y, en
especial, en la URSS (Cuadro I). En los tres primeros paises, el avance se detuvo
en los ultimos cinco alios. En la Uni6n Soviética, la TMI se ha estancado
alrededor de un 25 por mil para los ultimos quince alios, situaci6n que contrasta
con el progreso rapidisimo que se habia registrado desde principios de la década
de 1950 a principios de la década de 1970. No se ha ofrecido ninguna explicaci6n
satisfactoria, pero algunos autorés sugieren que el aplanamiento de la curva de
la TMI puede ser debido al aumento masivo del consumo de alcohol que tuvo lugar
durante las décadas de 1960, 1970 y principios de la década de 1980, y al
estancamiento o deterioro de la infraestructura de los servicios de salud,
especialmente en las areas periféricas. El Grafico 5 ilustra las disparidades
en los comportamientos de los distintos paises.
Tercera, aunque no esta claro si las disparidades en la mortalidad infantil
(entre clases sociales, areas urbanas y rurales y areas desarrolladas y
atrasadas) han tendido a reducirse o no durante los ultimos quince alios, son
todavia bastante amplias en muchos casos. En los Estados Unidos, la relaci6n
proporcional entre ninos no blancos y blancos con bajo peso al nacer ha aumentado
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mas desde 1975, mientras que las disparidades en la TMI para los mismos grupos
de pob1aci6n se ha mantenido constante (Children's Defense Fund, 1989). En
Austral ia, a principios de la década de 1980, la tasa de mortal idad post-neonatal
de los hijos de los obreros no cualificados era cuatro o cinco veces mayor que
la de los hijos de 10s profesionales (Edgar et al, 1989). Incluso en paises con
politicas declaradamente igualitarias, como Suecia, todavia existe una estrecha
vinculaci6n entre clase social y riesgo de muerte de los ninos, en particular
entre 10s varones (Olsson y Spant, 1989). Las disparidades regionales persisten.
En la URSS, por ejemplo, en 1988 la TMI variaba desde una tasa baja, del 11 por
mil en Letonia y Lituania, a una elevada, del 53 por mil en Turkmenistan y del
43 por mil en Tagikistan, con una relaci6n proporcional de casi 1 a 5 (varios
autores, 1989).
Cuarta, existe todavia en la mayoria de los paises industrializados, con
la excepci6n de Escandinavia y Jap6n, un considerable "sobremortalidad infantil".
Los notables avances en la tecnologia médica han reducido el "minimo bio16gico"
a un 5 por mil de 10s nacidos vivos. Esto se ha debido en gran medida a las
mayores oportunidades de supervivencia de los ninos con bajo peso al nacer y a
la reducci6n de la mortalidad por otras causas end6genas. Ademas, los avances
médicos permiten identificar los embarazos de alto riesgo y su terminaci6n. Si
se alcanza una tasa de mortalidad infantil del 5 por mil, se podrian evitar cada
ano 184.000 muertes infantiles en el mundo industrializado.
b) Estado de salud:

la nueva morbilidad. La extensi6n de las enfermedades

contagiosas, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades del tracto
digestivo ha disminuido de forma radical en todos los paises, como demuestra la
drastica reducci6n de la mortalidad neonatal y posinfantil. Pero ha surgido una
nueva morbilidad infantil debida fundamentalmente a dos factores: uno eco16gico
y el otro psico16gico. En relaci6n al primero, se ha producido un aumento de la
toxicidad de los alimentos, junto con una mayor intolerancia y alergia a los
mismos. Ha habido, por ejemplo, un fuerte incremento de casos de asma. En los
Estados Unidos el numero de ninos hospitalizados por asma se ha incrementado en
un 225% entre 1970 y 1987 (Newsweek, 22 de mayo de 1989). La mala calidad del
aire afecta especialmente a la poblaci6n infantil de las éreas industr1ales y
mineras, como por ejemplo el distrito hullero polaco de Silesia desde el que se
traslada a los niFios regularmente a campamentos de verano para preservar su
salud.
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GRAFICO 5

Tasas de mortalidad infantil, por pafses
hasta 1985-90
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Segundo, existen indicios de un deterioro del bienestar emocional y de la
salud mental de los ninos y los adolescentes durante las dos ultimas décadas en
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varios paises industria1izados. En primer 1ugar, la tasa de suicidio de 10s
ado1escentes ha aumentado en 10s Estados Unidos, Noruega, Canada, e1 Reino Unido
y Suecia (en estos dos u1timos paises, desde fina1es de la década de 1970). En
la Repub1ica Federa1 de A1emania no se detecta ninguna tendencia consistente,
mientras que en Japon, Italia y Checos10vaquia se produjo un descenso (Cher1in,
1988; Kovarik, 1989; Pa1mer et al, 1989; Consiglio Nazionale del Minore, 1989).
En segundo 1ugar, 10s datos de encuestas sobre e1 uso de 10s servicios de sa1ud
menta1 por parte de 10s jovenes muestran que e1 numero de consu1tas por prob1emas
emociona1es, menta1es o de conducta se ha incrementado de forma significativa
desde fina 1es de 1a década de 1960. En 10s Estados Un idos, donde se hi zo un
ana1 is;s tempora1 de la recepci6n de ayuda psicologica por parte de 10s
ado1escentes, se hallo que e1 aumento se habia dado principalmente entre 10s
ninos de fami1ias separadas. Aunque la creciente disponibi1idad de servicios y
personal destinados a prestar ayuda psicologica pueda haber faci1itado e1 mayor
numero de consu1tas, se cree que un incremento como éste puede atribuirse mas
bien al cambio de 1as pautas fami1iares, a la quiebra de 1as instituciones
tradiciona1mente estabi1izadoras, al ais1amiento, a la pérdida de objetivos y
del sentido de pertenencia a una comunidad y, en a1gunos paises, a la presion
competitiva por unas oportunidades educativas 1imitadas (Cher1in, 1988).
c) Proteccion y desviacion socia1. El tema de 10s ma10s tratos y 10s abusos
sexua1es inf1igidos a 10s ninos ha empezado a 11amar la atencion en la década
de 1980, y es difici1 decir hasta qué punto se debe a la mayor conciencia de un
problema que ya existia o a un aumento espectacu1ar de su frecuencia. Se ha
informado de un numero creciente de casos en 10s Estados Unidos (Chi1dren's
Defense Fund, 1989), Reino Unido (Bradshaw, 1989) e Italia (Saraceno, 1989) entre
otros paises. La mayor conciencia pub1ica es, desde 1uego, parcia1mente
responsab 1e de 1 superi or numero de casos denunc i ados ante 1as i nst ituc i ones
asistencia1es. Existen dos razones que anaden credibi1idad a la hipotes1s del
incremento de 10s ma10s tratos de 10s ninos.
Primera, diversos estud10s han puesto de manifiesto que e1 desemp1eo y la
penuria economica tienden a aumentar la violencia fami1iar. Por anadidura, la
fa1ta de hogar -que también es un fenomeno en aumento en e1 Reino Unido
(Bradshaw, 1989), 10s Estados Unidos (Chi1dren's Defense Fund, 1989), Australia
(Edgar et al, 1989 y otros paises con un ascenso del numero de casos documentados
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de ninos ma1tratados- co10ca a 10s ninos en una situaci6n de mayor riesgo de
recibir ma10s tratos.
Segunda, ha aumentado e1 numero rea1 de procesamientos por casos de ma10s
tratos y abandonos (por ejemp10, en 10s Estados Unidos y en e1 Reino Unido).
Por ultimo, e1 comportamiento socia1 y 1as actitudes de la pob1aci6n joven
ha cambiado profundamente durante 1as dos ultimas décadas en la mayorfa de pafses
industria1izados. Se ha incrementado e1 robo y la vio1encia, e1 uso i11cito de
drogas y la actividad sexua1 precozfuera del matrimonio. En 10s Estados Unidos,
estos tres fen6menos parecen haber aumentado hasta 10s primeros anos de la década
de 1980, momento en que se estabi1izaron en términos genera1es (Cher1in, 1988).
En Checos10vaquia, la de1incuencia juvenil y e1 numero de "ninos prob1ematicos"
se incrementaron durante la década de 1980, mientras que la fecundidad de 1as
ado1escentes ascendi6 entre 1971 y 1981 (Kovarik, 1988). En e1 mismo periodo,
la tasa de fecundidad de 1as ado1escentes creci6 en ocho paises de Europa del
Este y del Sur e Irlanda, y descendi6 en todos 10s paises de Europa occidenta1
y del Norte. Hay indicios de que en Italia (Consiglio Nazionale del Minore, 1989)
y en e1 Reino Unido (Bradshaw, 1989), la incidencia de la de1incuencia juveni1
disminuy6 entre 1976 y 1987, aunque esto se debe en parte a un mayor uso de 1as
medidas de amonestaci6n que de 1as sentencias condenatorias. Las estadisticas
de de1incuencia estan a menudo inf1uidas por la conducta de la po1icia y de 10s
tribuna1es de Justicia.
Por 10 que se refiere al abuso de drogas por parte de 10s menores, es casi
imposib1e trazar un panor~ma cuantitativo del fen6meno. Las estadisticas
oficia1es muestran una tasa relativamente baja, y en descenso, del uso de drogas
en palses como Italia y e1 Reino Unido. No obstante, 10s datos indirectos indican
10 contrario. En e1 Reino Unido, e1 numero de muertes atribuidas a 10s efectos
t6xicos del abuso de drogas se ha trip1icado entre 1980 y 1986 (Bradshaw, 1989).
En Mi1~n, Italia, e1 numero de menores internados en instituciones por consumo
de drogas se dup1ic6 en s610 dos anos.
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III

ALTERNATIVAS DE POLITICA
Resumen de los resultados sociales

A pesar del caracter preliminar de este analisis y de las grandes
dificultades de informaci6n, especialmente en las areas mas intangibles de la
protecci6n y desviaci6n sociales, pueden establecerse a partir de él una serie
de tendencias generales.
En primer lugar, en los ultimos quince anos se ha producido una
ralentizaci6n generalizada (aunque esperable en algunos casos) del ritmo de
progreso del bienestar infantil, en varios paises industrializados, en contraste
con el anterior periodo examinado. Algunos sintomas de esta disminuci6n del ritmo
de avance son el aumento de la pobreza infanti l en una serie de paises
industrial izados, la persistencia o ampl iaci6n de las disparidades en el
bienestar segun las clases o las regiones, y el lento progreso o el estancamiento
de diversos indicadores de salud en varios paises de la Europa del Este.
En segundo lugar, las diferencias en el ritmo de avance entre los distintos
paises parecen haberse ampliado. Por razones a primera vista diferentes, dos de
los paises en los que los reveses sufridos por el bienestar infantil se han hecho
mas evidentes son los Estados Unidos (donde aumentaron la pobreza infantil y las
familias uniparentales y crecieron las diferencias sociales) y la URSS, donde
la TMI ha dejado de descender durante los ultimos Quince anos. Aunque hay muchas
causas Que pueden explicar estas tendencias, y su dinamica no siempre se
comprende de forma completa, es probable que el continuo y el elevado gasto
militar en periodos de crecimiento lento haya provocado una visible restricci6n
social y unos resultados menos espectaculares Que en el primer periodo, en
comparaci6n con otros paises industrializados.
En otros paises, como Suecia y Jap6n, el progreso continu6 a lo largo de
los ultimos Quince anos, si bien en algunos aspectos fue més lento. En Suecia,
las activas politicas socia1es de carécter genera1, en especial 1as re1ativas
a la fami1ia, han compensado 1as dis10caciones econ6micas sufridas en 1as décadas
de 1970 y 1980. En Jap6n, e1 nive1 de ayuda pub1ica destinada al bienestar socia1
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es bastante bajo comparado con los patrones occidentales. En cambio, una
distribuçi6n del ingreso mas igualitaria, un crecimiento econ6mico mas rapido
y una mayor cohesi6n familiar y social han asegurado el progreso del bienestar
de la infancia durante los ultimos quince anos.
En tercer lugar, aunque todavia no
conocimiento completos, pueden presentarse
ambi tos ta l es como e l de l as cond i c iones
morbi l idad infant i l, los malos tratos a
emocionales, y la inadaptaci6n psicosocial y

se tiene una informaci6n ni un
crecientes problemas en diversos
ambi enta l es re l ac ionadas con l a
los ninos, las perturbaciones
la desviaci6n social.

Como se ha dicho ya a lo largo de este documento, los riesgos de pobreza
y otras privaciones a los que se enfrenta la poblaci6n infantil estan aumentando
con mayor rapidez, o disminuyendo mas lentamente que los que afectan a otros
grupos vulnerables como los ancianos. Los riesgos son mayores para los hijos de
familias uniparentales y socialmente inestables, para los hijos de los
desempleados de larga duraci6n, de los que tienen empleos precarios y poco
remunerados y de los emigrantes. También es muy elevado el riesgo de pobreza y
privaciones para los ninos que viven en areas atrasadas.
A pesar de la imagen compleja que hemos trazado, las perspectivas de futuro
son potencialmente positivas. Si continua el proceso de desarme que se ha puesto
en marcha, se pueden liberar importantes recursos para la infancia. Los avances
en la tecnologia y la mayor cOrlciencia publica de los nuevos problemas que
afectan a la infancia y la adolescencia pueden facilitar la busqueda de nuevas
soluciones. Se espera que siga el crecimiento econ6mico, notablemente mejorado
durante los dos ultimos anos, a ritmo moderado pero firme. Ademas, las reformas
econ6micas y sociales emprendidas en muchos paises de la Europa del Este pueden
contribuir, a largo plazo, a mejorar el bienestar de la infancia. Sin embargo,
a corto plazo existen razones para preocuparse por el bienestar de la infancia
en esta parte de Europa. Las reformas se perciben de forma unanime como
beneficiosas a largo plazo, pero su aplicaci6n -sobre todo si se acelera y no
se tienen en cuenta sus implicaciones sociales- podria causar retrocesos
importantes en el bienestar de la poblaci6n infanti l, como indican ya los
informes preliminares sobre el deterioro de la infancia en Polonia y Hungria.
El Ministerio de Hacienda de Polonia estima que las medidas econ6micas aplicadas
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a partir del primero de enero de 1990 supondran una caida del 25% de los ingresos
reales durante el primer ano, al menos 400.000 desempleados y la duplicaci6n o
triplicaci6n de los precios de los alimentos, el carb6n, la energia yel
transporte. Otros observadores situan el numero de desempleados al final del ano
en 1,8 millones. Varios economistas de la URSS han manifestado preocupaciones
parecidas, pues creen que una liberalizaci6n incontrolada padria conducir a un
rapido empobrecimiento del 30% o mas de la poblaci6n.
En este sentido, una transici6n no regulada a la economia de mercado podria
ser muy perjudicial para la poblaci6n infantil, en especial, en aquellos paises
con sistemas inadecuados de seguridad social y de cobertura del desempleo, y
escasos recursos para financiarlos.
Esbozo de posibles recomendaciones politicas
Seria absurdo ofrecer propuestas aplicables de forma genera l , dada la
enorme variabil idad de situaciones en los paises industrial izados. Los siguientes
son, simplemente puntos preliminares para guiar la reflexi6n sobre las politicas
a realizar en muchos paises:
a) Vigilancia de las condiciones de vida de la poblaci6n infantil. Es necesario
vigilar el bienestar de la infancia de forma regular y rigurosa, tanto en
términos de sus indicadores tradicionales como por medio de un recogida de datos
mas sistematica y un analisis de la informaci6n sobre "nuevas privaciones" que
afectan a la poblaci6n infantil. Los datos relativos a los malos tratos que
reciben los ninos, la falta de hogar, la pobreza, el bienestar menta l y la
marginaci6n social son escasos y dificiles de interpretar, incluso en los paises
mas avanzados, a pesar de los importantes progresos de la década de 1980.
Los motivos para establecer una estrecha vigilancia del bienestar infantil
san particularmente importantes en las "sociedades en transici6n", como las
econornias de Europa del Este, o las naciones occidentales afectadas por cambios
en la estructura familiar, cuyos efectos estamos 1ejos de comprender
b) po1itjcas dirigidas al mercado de trabajo, Gran parte de la pobreza de finales
de la década de 1970 y de la década de 1980 es resu1tado del desemp1eo creciente,
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especialmente del desempleo de larga duraci6n, y de los empleos mal remunerados.
Pa ra esta pob l ac i6n y los Que de e 11 a dependen, l a pobreza no es s610 un prob l ema
de bienestar social y de transferencias de ingresos. En varios paises se ha
propuesto una regulaci6n legal para aumentar el salario minimo. En otros paises
como Francia, existe desde hace mucho tiempo una politica activa para ajustar
peri6dicamente el salario minimo. De forma parecida, se podrian fomentar las
politicas de recalificaci6n de los desempleados de larga duraci6n, de promoci6n
del empleo en el sector privado, de creaci6n de puestos de trabajo en
cooperativas y en otras empresas mixtas publico-privadas. No obstante, en ambos
casos es necesaria una politica activa dirigida al mercado de trabajo.
c) Fortalecimiento del sistema de seguridad social, Se han conseguido progresos
considerables en las areas de las pensiones de vejez y de desempleo. Las
tendencias de la incidencia relativa de la pobreza entre los nioos, los ancianos
y otros grupos de riesgo subrayan los vacios en la formulaci6n y la ejecuci6n
de las politicas de ayuda familiar en muchas economias de mercado. Los sucesos
ocurridos a lo largo del ciclo familiar, como el divorcio, el nacimiento o la
enfermedad de un hijo, la emigraci6n y otros se asocian todavia en muchos paises
a un elevado riesgo de caer en la pobreza. Las prestaciones destinadas a cubrir
estos riesgos, como los permisos de maternidad pagados, los subsidios por hijos,
las ayudas garantizadas a los hijos y la atenci6n de salud para toda la poblaci6n
infantil o bien no existen, o dependen del nivel de medios econ6micos de los
beneficiarios, o cuentan con unos recursos muy insufucientes.
En muchos paises son necesarias acciones dirigidas a la formulaci6n de una
politica de seguridad social centrada en el nioo y la familia. de caracter
general. Los recursos necesarios se pueden obtener en gran medida con una
reordenaci6n de las prioridades del gasto publico.
d) Los servicios publicos gratuitos o casi gratuitos en las areas de salud,
educaci6n y otras existen desde hace mucho tiempo en casi todas las economias
de mercado y de planificaci6n centralo Los servicios especificos para los ninos
pequeoos y l as madres trabajadoras, como l as guarderias infant iles, t ienen
todavia un desarrol1o desigual entre paises y en el seno de los mismos. Su
consolidaci6n contribuiria de forma importante a la aplicaci6n de una politica
social centrada en los ninos y en la familia.
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e) Revitalizaci6n de las comunidades locales a través de medidas legislativas
y apoyo financiero. Una gran parte de la patologia social y de los problemas
emoc i ona les de los ado lescentes se pueden ev i ta r con l a ex i stenc i a de comun i dades
y familias mas estables, cohesionadas y motivadas.
f) Ayuda dirigida a los ninos y los adolescentes en situaciones de deprivacion
multipla. Las politicas descritas en los puntos anteriores tienen una caracter
universal y afectan a toda la poblaci6n infantil. Aunque todas ellas se pusieran
en practica, algunos ninos seguirian sufriendo graves privaciones. En este
reducido numero de casos serian necesarias intervenciones especificas.
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