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Certeza N° 5

Niños del Milenio es un estudio longitudinal que utiliza 
métodos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de 

entender las causas, correlatos y consecuencias de la pobreza 
en la niñez y poder observar su bienestar a través de las 
políticas públicas que se implementan al respecto. El estudio 
se realiza en Etiopía, India, Vietnam y Perú (ver gráfico para 
identificar regiones involucradas) e incluye la información de 
dos grupos de niños y niñas durante quince años. El primer 
grupo está compuesto por aproximadamente dos mil niños 
entre seis y dieciocho meses en el año 2002, mientras que el 
segundo grupo está conformado por niños entre siete y ocho 
años en el 2002.  Estas encuestas y entrevistas se realizan 
tanto a los niños, como a sus padres y a los voceros de sus 
comunidades. 

Uno de los temas principales del estudio es el ciclo de vida, 
es decir cuán determinante es lo que ocurre en la primera 
infancia y sus consecuencias a largo plazo, los efectos 
acumulativos y las posibilidades de intervención. Un segundo 
tema es los riesgos y oportunidades de los niños, centrándose 
en los impactos de los cambios económicos y ambientales, 
en aumentar la cobertura escolar, las aspiraciones, y las 
perspectivas económicas, uso del tiempo, actividades y en los 
roles de la familia. Finalmente un tercer tema es el significado de la desigualdad para los niños, observando la magnitud de las 
desigualdades en diferentes grupos de niños, sus cambios y la acumulación en el tiempo.

Con este sustento se han hecho diferentes estudios longitudinales usando las bases obtenidas. Un estudio, por ejemplo, es el 
realizado por Jere Behrman2, en 2013: busca medir la transmisión entre generaciones de la pobreza y la inequidad. Para ello 
usó los datos de Niños del Milenio de los cuatro países para estimar cómo los cambios en el logro académico y el consumo de 
los padres afectaba los índices de pobreza e inequidad en los hijos. En este estudio se encontró reducciones en la pobreza e 
inequidad de los padres se trasladaban al capital humano y al consumo  per cápita de los hijos cuando éstos eran adultos, pero 
estos efectos no eran tan notables en la equidad del consumo individual.  Por lo que es improbable que una mejora de los adultos 
actuales (los padres)  tenga mucho impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad del consumo per cápita de la próxima 
generación de adultos.

NIÑOS DEL MILENIO: UN ESTUDIO LONGITUDINAL
EN  CUATRO PAÍSES EN DESARROLLO1

1Para más información véase http://www.ninosdelmilenio.org/
2Behrman, J., Crookston, B.T., Dearden, K., Le T.D., Lia, C., Fernald, H., Mani, S., Schott, W. and Stein, A.D. (2013) ‘Intergenerational Transmission of Poverty and 
Inequality: Young Lives’. GCC Working Paper 13 03. Philadelphia, PA: GCC.
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