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 ANALIZAN EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 

LAS PERSPECTIVAS DE UNA RECUPERACIÓN CON EQUIDAD 
 

 En el II Foro Internacional sobre el Impacto de la Crisis Económica en la Infancia y la  
Adolescencia: Hacia una Recuperación con Equidad, organizado por CONEVAL y 
UNICEF, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se analizó 
por expertos de varios países el impacto de la crisis económica, así como las 
alternativas para atenuar sus impactos.  
 

 En el marco del Foro, que se llevó a cabo en las instalaciones de la SRE, se presentó 
también un estudio sobre la niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis 
económica global en México, llevado a cabo por el CONEVAL y UNICEF, cuyo objetivo 
fue analizar algunos cambios observados entre 2008 y 2009 en el acceso a la 
alimentación, la asistencia a la escuela y el trabajo infantil. 

  
 
México, D.F. 18 de noviembre de 2010.- Los efectos de la crisis económica en niños y 
adolescentes y la perspectiva de una recuperación con equidad fueron analizados por  
expertos nacionales y de diversos organismos internacionales en el II Foro Internacional sobre 
el Impacto de la Crisis Económica en la Infancia y la Adolescencia: Hacia una Recuperación 
con Equidad. 
  
Esta iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en colaboración 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), busca generar un espacio de reflexión e 
intercambio para analizar el impacto de la crisis económica de 2009 en los niños y 
adolescentes, así como las respuestas de política pública y protección social más eficaces 
para mitigar dicho impacto. 
 
El análisis y la discusión del Foro se centraron en la presentación de evidencia sobre las áreas 
en que la crisis económica ha impactado a la niñez y la adolescencia, no sólo respecto a los 
efectos socioeconómicos registrados en los hogares con niños a nivel global y nacional, sino 
también en relación con otros temas vinculados con el bienestar de los niños y adolescentes, 
como las tendencias migratorias, con el fin de disponer de herramientas de diagnóstico más 
integrales y precisas que permitan afinar las respuestas de política pública orientadas a 
combatir la desigualdad.  
 
En las instalaciones de la Cancillería mexicana, encabezaron la apertura de este foro Susana 
Sottoli, Representante de UNICEF en México, Gonzalo Hernández Licona, Secretario 
Ejecutivo del CONEVAL, y José Octavio Tripp, Director General de Cooperación Técnica y 
Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el foro participaron expertos 
internacionales y nacionales de UNICEF; la Universidad de Houston; el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); el Banco Mundial; el Sistema Nacional DIF; la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular); el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); la Secretaría de Desarrollo Social de México; y la oficina de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México . 
 
La Representante de UNICEF México, Susana Sottoli, expresó que este foro significa una 
oportunidad importante para debatir a fondo sobre el impacto que tienen los fenómenos 
macroeconómicos en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes y en la dinámica de 
las familias, y no únicamente en el impacto sobre la desaceleración económica, como se 
centran la mayoría de los análisis que estudian este tema. 
 
Asímismo, maifestó que garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia además de ser 
una responsabilidad legal de los Estados, es una inversión redituable para los países, ya que 
asegura una mejor situación económica, social y política en el largo plazo.  
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Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo de CONEVAL, enfatizó la 
importancia de contar con información de política social en los periodos en los que no se 
cuenta con una medición oficial de la pobreza, debido a que la medición se realiza cada dos 
años a nivel nacional y estatal. “Elaborar diagnósticos como el que hoy se presenta permite 
conocer la situación en la que vive la población mexicana y establecer líneas de acción para su 
bienestar”, aseguró.  
 
El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la cooperación 
internacional para el desarrollo no sólo permite abrir espacios de diálogo e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, sino fomenta la respuesta coordinada a problemáticas 
comunes, y con ello contribuye a la identificación de sinergias y a optimizar la utilización de los 
recursos disponibles. 
 
Los expertos participaron en los panele: Los impactos de la crisis económica sobre la infancia 
y la adolescencia y Las herramientas y estrategias para enfrentar los impactos de la crisis: la 
apuesta por la equidad, así como en la mesa redonda Más allá de la crisis: poniendo a la 
infancia en el centro de las políticas públicas.   
 

En el marco de este foro se presentaron los principales resultados del estudio “La niñez y la 
adolescencia en el contexto de la crisis global: el caso de México”. El objetivo del estudio, 
derivado de una encuesta realizada en 2009 por el CONEVAL y UNICEF México, fue analizar 
algunos de los cambios observados, entre 2008 y 2009, en el acceso a la alimentación, la 
asistencia escolar y el trabajo infantil en las niñas, niños y adolescentes (de cero a 17 años de 
edad) en el contexto de la crisis económica de 2009.  
 
Asimismo, el estudio explora otros aspectos relacionados con el nivel de vida de la población, 
como su situación económica, el consumo de bienes y servicios, y las estrategias utilizadas 
por la población para enfrentar la crisis.  
 
Las principales conclusiones del estudio señalan que entre 2008 y 2009 hubo un incremento 
de la inseguridad alimentaria debido a la crisis económica y al incremento de precios, sin 
embargo, destaca que no se redujo la asistencia escolar y que el trabajo infantil disminuyó 
ligeramente entre 2008 y 2009. Además, revela que el porcentaje de hogares con niños que 
experimentó inseguridad alimentaria severa pasó de 8 por ciento en 2008 a 17 por ciento en 
2009. Asimismo, mientras que en 2008, 53 por ciento de los hogares con menores de edad 
contaba con seguridad alimentaria, en 2009 este porcentaje pasó a 43 por ciento. 

  
En cuanto a la asistencia a la escuela, 85 por ciento de la población de 3 a 17 años de edad 
asistía regularmente tanto en 2008 como en 2009. Por otra parte, en lo que respecta al 
trabajo infantil, se aprecia una disminución, de 20 a 15 por ciento, en la participación laboral 
de los menores de edad entre 2008 y septiembre de 2009.  

  
Entre las propuestas realizadas por CONEVAL y por UNICEF para el diseño de una agenda 
de políticas públicas orientada a prevenir y atenuar el impacto de la crisis en estos sectores de 
la población destacan las siguientes:  

  

 El incremento de la inseguridad alimentaria en los hogares con población menor de 
edad sugiere la necesidad de poner atención especial en la creación de mecanismos 
que ayuden a contrarrestar este fenómeno. 

 Incrementar el gasto social dirigido a la población infantil. La oportunidad e inmediatez 
de las respuestas ante la crisis es clave: interrumpir, disminuir o postergar la inversión 
en la niñez tiene costos importantes y difíciles de remontar en el largo plazo. 

 

 Fortalecer los programas de protección social que apoyen a las familias a compensar la 
caída de ingreso, reforzando los rubros del presupuesto familiar que afectan 
directamente a los niños, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros. 

  
El informe completo está disponible en www.coneval.gob.mx y en www.unicef.org/mexico 
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http://www.coneval.gob.mx/
http://www.unicef.org/mexico
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Contactos: 
 
CONEVAL      SRE         UNICEF México 
Julieta Castro Toral    Dirección General        Mónica Sayrols 
Directora de Información y Comunicación Social de Cooperación Técnica       Área de Comunicación 
54 81 72 57    y Científica        52 84 95 56 
jcastro@coneval.gob.mx   dgctcinternacional@sre.gob.mx   msayrols@unicef.org 
Blvd. Adolfo López Mateos 160  Plaza Juárez #20        Paseo de la Reforma 645 
Col. San Ángel Inn    Col. Centro        Col. Lomas de Chapultepec  
Delg. Álvaro Obregón   Deleg. Cuauhtémoc        México D.F. CP. 11000 
México, D.F. CP. 01060   México, D.F. CP 06010       www.unicef.org/mexico 
www.coneval.gob.mx   www.sre.gob.mx 
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