
El descenso en la pobreza y la 
desigualdad, el bono demográ�co y 
otros indicadores dan cuenta del 
contexto favorable en el que se ubica 
la región para la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, que cumple 25 años, aunque 
aún prevalecen factores adversos

Fuente: América Latina a 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño,  CEPAL - UNICEF (2014)

se redujo la proporción de 
niños y adolescentes que 
viven en hogares pobres
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Entre 1997 y 2005 el índice de Gini de 
concentración del ingreso para el promedio 
de los países de América Latina no 
experimentó transformaciones. A partir de 
2005, sin embargo, se observa una 
tendencia clara a la baja

Desigualdad

Incremento del sesgo etario: aumentó el 
peso relativo de la infancia en el indicador 
de pobreza en comparación con otros 
grupos de edad

Estratificación en el descenso de la tasa 
de fecundidad: este indicador no es igual 
para todas las mujeres y varía de acuerdo 
con aspectos educativos, culturales y de 
ingresos

"Crisis del cuidado":  Combinación de la 
incorporación masiva de las mujeres al 
mercado laboral y las necesidades de 
cubrir las demandas de cuidado infantil

Discriminación étnica y racial: aparece 
como una constante histórica en la 
región, que condiciona el avance en el 
cumplimiento de los derechos

PIB per cápita
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menor de 
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Incremento del gasto público social

La región apuesta por el aumento de recursos 
para el financiamiento de servicios sociales y 
transferencias a los hogares

En promedio, el gasto social como porcentaje del PIB 
en los países latinoamericanos creció del 12,9 % a 
principio de la década de los 90 al 19,2 % en el 
bienio 2010 y 2011

se invirtieron 
en 2011 en el 
gasto social

Bono demográfico Crecimiento económico y mejora 
en los indicadores laborales Factores adversos

Causas
La región experimenta desde 
hace varias décadas una 
notable reducción en sus 
tasas de mortalidad y de 
fecundidad, y un incremento 
en la esperanza de vida


