
 
 

Con motivo de la Encuesta de Condiciones de Vida 

 

EDUCO ADVIERTE: LOS NIÑOS Y NIÑAS SE CONSOLIDAN COMO EL GRUPO DE 

EDAD MÁS VULNERABLE  

 

Por segundo año consecutivo, aumenta el porcentaje de menores de 18 años en riesgo 

de pobreza o exclusión y alcanza el 31,1%.  

   
15 de julio de 2021.- Con motivo de la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida, la ONG de 

infancia Educo advierte que los niños y niñas se consolidan como el colectivo más vulnerable. Según 

los datos publicados hoy por el INE (Instituto Nacional de Estadística) de la Encuesta de Condiciones 

de Vida, por segundo año consecutivo aumenta el riesgo de pobreza o exclusión social entre los 

menores de 18 años, alcanzando el 31,1%, es decir, más de 2.400.000 niños, niñas y 

adolescentes. “La infancia se está consolidando como el colectivo más vulnerable en España. Hasta 

2018, había una tendencia a reducirse, aunque muy leve y muy lenta. Sin embargo, desde hace 2 años 

esto ha cambiado. No solo no se está reduciendo, si no que en 2020 aumentó la pobreza infantil 

0,8 puntos respecto al año anterior”, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia e 

Investigación Social de Educo. La ONG añade que España, a pesar de ser la cuarta economía europea, 

está en el furgón de cola de la UE en lo que a pobreza infantil se refiere, solo por delante de Rumanía 

y Bulgaria.  

 

Ante esta realidad, Educo urge al Gobierno y a las distintas administraciones a tomar medidas 

urgentes para paliar la situación de la infancia más vulnerable y con menos recursos económicos. En 

este sentido, pide que se duplique la inversión de políticas de infancia hasta llegar al promedio 

de la Unión Europea del 2,2% del PIB. Además, la entidad aplaude que se esté estudiando la puesta 

en marcha de una prestación universal por hijo o hija a cargo, una medida que Educo lleva 

reivindicando hace años, por considerar que es una de las más eficaces contra la pobreza. Por eso, 

insta al Gobierno a que la medida se termine de definir y se materialice, y que su asignación 

sea suficiente.    

 

Otro de los datos preocupantes que se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida es que el 

porcentaje de menores de 18 años que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada 



 
dos días ha pasado del 4,5% al 5,7%. Otro aumento se ha producido en el número de niños y 

niñas que no pueden disfrutar de al menos una semana de vacaciones al año, que ha 

crecido 0,9 puntos hasta alcanzar el 34,5%. “Los niños y niñas tienen que tener garantizado su 

derecho a la alimentación y al ocio. Durante estos meses estamos llevando a cabo nuestro Programa 

de Verano, con el que queremos que 2.000 niños y niñas tengan asegurada al menos una comida 

completa y saludable al día y que puedan participar en campamentos urbanos u otras 

actividades educativas y de ocio. Pero esta es solo una mínima parte de los niños y niñas que lo 

necesitan. A pesar de las acciones puestas en marcha por las diferentes administraciones, es 

primordial la puesta en marcha de más programas estivales que garanticen la alimentación y el ocio 

de la infancia a través de un marco legislativo. Son las administraciones quieres deben garantizar 

que se cumplan los derechos de los niños y las niñas y que se cubran sus necesidades 

básicas”, señala la directora de Incidencia e Investigación Social de Educo.  

 

Educo también destaca el caso de las familias monoparentales compuestas por un adulto y uno o 

más hijos e hijas. “El porcentaje de estas familias en situación de pobreza y exclusión es más 

del doble de los hogares con niños y niñas y dos adultos. Hablamos de hogares monoparentales pero 

la realidad nos dice que son ‘monomarentales’, ya que mayoritariamente son madres quienes están 

al cuidado de esos niños y niñas. La pobreza, cada vez más, tiene rostro de mujer y la infancia es el 

colectivo que más sufre estas consecuencias”, afirma Macarena Céspedes.  

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y 

la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 

1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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