
En América Latina y el Caribe se destaca el balance positivo en cuanto a la 
lucha contra la desnutrición y el acceso a una vivienda digna; sin embargo, la 
evidencia empírica sobre la cobertura de seguridad social en la población 
infantil es escasa y presenta varios déficits.

Logros

Algunos países han introducido 
modificaciones a las condiciones de 
entrada a los beneficios de la seguridad 
para las familias con niñas, niños y 
adolescentes
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El 13 % de los menores de 18 años 
sufre desnutrición crónica

Deudas
En varios países el acceso infantil a la 
seguridad social está ligado a la situación 
de los adultos en el mercado laboral

Reconocen este derecho para 
todos los niños y niñas dentro de 
su sistema de protección social: 
Argentina, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Nicaragua y Venezuela

El sistema contributivo protege menos a 
los menores de edad que al resto de la 
población por la forma en que se 
distribuye la afiliación 

Deudas

Oportunidades, México
Programa Tekoporâ, Paraguay
Comer es Primero, R. Dominicana
Tarjeta Uruguay Social, Uruguay

Políticas sociales

Reducción de recién nacidos 
con bajo peso al nacer

Disminución de la desnutrición en 
menores de 5 años

Entre 15
y 59 años

Menores de 
15 años 

Alimentación

Acceso a:

Vivienda

La proporción de adolescentes de 13 a 17 años 
que vive en condiciones de hacinamiento varía 
significativamente entre países. Por ejemplo:

Chile Guatemala

Deudas

Derechos a la alimentación, a la vivienda 
y a la seguridad social

Desigualdad
En las áreas rurales 
prevalece la deuda en 
cuanto a saneamiento y 
agua potable

Políticas sociales en 
alimentación Seguridad

Social

Población con cobertura 
Hogares con al menos un afiliado 

Promedios

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




