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¿De qué manera la 
equidad y la 
universalidad 
pueden mejorar el 
financiamiento de 
la inversión pública 
en la infancia?



Finanzas públicas para la infancia: Comité de los Derechos del Niño y UNICEF

• Eficacia – las decisiones de presupuesto conducen a los mejores resultados 
posibles para el mayor número de niños y niñas, prestando especial atención 
en aquellos en situaciones vulnerables.

• Eficiencia – los recursos públicos se gestionan para garantizar la relación 
calidad-precio. Gastos ejecutados conforme al presupuesto aprobado. Bienes 
y servicios adquiridos y entregados de forma transparente y puntual, y con la 
calidad adecuada.

• Equidad – los recursos deben estar justamente orientados para promover la 
igualdad, incluido el gasto para eliminar todas las barreras discriminatorias 
que la infancia puede enfrentar al acceder a sus derechos. 

• Transparencia – los sistemas y prácticas de la gestión de finanzas públicas 
están abiertos al escrutinio; información de libre acceso sobre recursos 
públicos. La transparencia contribuye a la eficiencia, al combate a la 
corrupción y la mala gestión, y permite una participación significativa.

• Sostenibilidad – el interés superior de las generaciones actuales y futuras de 
niños y niñas debe ser considerado seriamente en todas las decisiones 
presupuestarias. 

Usando los principios de gestión de finanzas públicas para una inversión más inteligente en la infancia



Effectiveness 

Eficacia y Eficiencia



Paso 1 hacia la equidad

→ No dejar atrás a los niños y niñas de las zonas más
pobres del país

Equidad



Paso 2
→ No defraudar a los pobres

Paso 3 
→ Invertir más en los más desfavorecidos

Equidad



Derecho a la protección social

• Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad
social (protección social)

• La universalidad es consistente con los derechos humanos

¿Puede la universalidad promover el uso efectivo de los recursos públicos para la infancia?

Evita los riegos creados por la focalización, por ejemplo: 
• no considerar las flucuaciones de la pobreza
• baja capacidad para los esfuerzos de focalización
• obstáculos y costos de oportunidad para la 

inclusion de los pobres en esquemas de 
focalización.

Asignaciones Universales para la Infancia 

Alcanzando a los más vulnerables y evitando 
errores de exclusión



Explorando el potencial de las Asignaciones Universales para la Infancia

• UNICEF se pregunta si las asignaciones universales para la
infancia (UCGs en inglés) podrían ser un importante y práctico
instrumento de política pública para asegurar que todos los
niños y niñas alcancen su potencial

• ¿Por qué el enfoque en el efectivo? Existe evidencia abrumadora
de que el efectivo tiene un impacto positivo en los resultados
para la infancia.

• Los beneficios de la inversión en la infancia: crecimiento
económico de largo plazo, desarrolla el "capital humano" del
país, maximiza las sinergias intersectoriales (salud, nutrición y
educación).

• Los UCG podrían complementar el enfoque práctico de UNICEF
para la realización progresiva y la aspiración de cobertura
universal de la protección social.

• UNICEF convocó en febrero de este año, en conjunto con la OIT,
a una conferencia internacional para examinar, con evidencia, la
propuesta de las UCGs a nivel mundial.

What do we mean by a UCG?

Existing UCGs typically comprise these characteristics: 

Legal coverage Usually (child) citizens, legal residents 

Financing Tax-financed non-contributory or mixed  approach

Modality Paid in cash and occasionally as a tax credit/benefit 

Paid to who primary caregiver

Periodicity Paid regularly (usually monthly), occasionally as a yearly 

lump sum

Amounts Varies according to the number and age of children in HH

Ages Paid aged 0-18; possibly longer if in full time 

education/apprenticeship (i.e. 21, 25) or severely disabled

Conditions • Usually non-withdrawable unconditional and 

obligation-free 

• A few UCGs are conditional on school attendance 

Asignaciones Universales para la Infancia 



Estado acutal de las UCGs

• 20 HICs han reglamentado completa y satisfactoriamente
UCGs 

• Las UCGs como medida básica de política pública: 10 países
introdujeron UCGs después de la Segunda Guerra Mundial

Incidencia de las UCGs a nivel global

Asignaciones Universales para la Infancia 

¿Por qué la brecha fuera de los HIC? Recursos? ¿Otros retos prácticos?

Países de ingresos altos:

• 5 MICs/LICs han reglamentado las UCGs. 
• Algunos cuentan con un enfoque mixto.
• Varios países han expresado su preferencia por universalizar 

la cobertura.
• Plans de UCGs: UNICEF asiste a los Gobiernos de Angola, 

Bangladesh, Kenya, Túnez a desarrollar sus UCGs 

Países de ingresos medios y bajos



Eficiencia administrativa

Aplicabilidad

Asignaciones Universales para la Infancia 

• Costos
• Simplicidad

Abbreviated tables from 2018 ILO study of admin costs of universal vs 
targeted schemes



Cohesión Social y Economía Política

¿Contribuiría un UCG a la cohesión social?

• Crea una coalición de intereses entre diferentes grupos de
ingresos.

• Ayuda a establecer/mantener el ‘contrato social’. Apoya la
legitimidad y sostenibilidad institucional.

• Promueve un círculo virtuoso: si los ciudadanos reciben apoyo,
pueden estar más dispuestos a pagar impuestos y a ingresar al
trabajo formal.

• La universalidad manda un mensaje claro: todos los ciudadanos
forman parte de la sociedad de manera general, y en la provisión
de programas de protección social de manera específica, lo que
lleva a programas sostenidos y de calidad.

• Medida reactiva a choques: un gran número de niños y niñas 
viven en contextos propensos a las emergencias (las UCG 
permitirían adaptabilidad) – un argumento atractivo para los 
países que quisieran adoptar UCGs

El Coeficiente de Gini se reduce significativamente gracias 

a impuestos progresivos y las transferencias sociales

Impuestos directos y 

transferencias sociales

contribuyen a la reducción

de la desigualdad de 

ingresos:

Impuestos directos, 

transferencias sociales y 

pensiones contributivas

reducen la desigualdad de 

ingresos: 

0.03 puntos porcentuales

de caída en una muestra de 

30 países en desarrollo

0.09 puntos porcentuales

entre 22 países en desarrollo

0.07 puntos porcentuales

en USA 

0.11 puntos porcentuales en 

USA
0.09 puntos porcentuales

en la UE-28

0.21 puntos porcentuales en 
la UE-28 

Fuente: WB, World Development Report 2019.
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Costeabilidad y financiamiento

Simulaciones de costeo de OIT 2017 para diferentes tipos de 
UCGs en 57 países de ingresos bajos

Cobertura Costo en términos de PIB

UCT para niños 0─5 años, con 
beneficios establecidos para cada niño
al 25% de la línea de pobreza

1.4% del PIB

Beneficio universal para niños
huérfanos de 0─15 años, establecido
al 100% de la línea de pobreza

Añadiría 0.04 puntos
porcentuales del PIB al 
costo total

Costos y eficiencia de un subsidio universal por hijo frente a los 
subsidios universales para alimentos y combustible en Túnez 

(simulación de subsidio al combustible convertido a UCG)
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• Reasignación de gasto público (por ejemplo, Ghana, Indonesia, Tailandia)

• Aumento de los ingresos fiscales (por ejemplo, Bolivia, Brazil, Mongolia, Zambia) 

• Incremento de los ingresos contributivos (por ejemplo, Argentina, Brazil, Tunisia, Uruguay) 

• Luchar contra los flujos financieros ilícitos

• Cabildeo para incrementar la cooperación y las transferencias

• Aprovechar las reservas fiscales y de divisas (por ejemplo, Chile, Noruega)

• Reestructuración / gestión de deuda (por ejemplo, Ecuador, Islandia, Irak)

• Adoptar un marco macroeconómico más flexible (por ejemplo, tolerancia a cierta inflación, 

déficit fiscal)

Fuente: ILO, UNICEF and UNWOMEN, 2017. Fiscal space for social protection and the SDGs: Options to expand social investments in 187 countries.

Existen opciones para ampliar el espacio fiscal incluso en países 
de ingresos medios

Asignaciones Universales para la Infancia 



¡Gracias! 


