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PAÍSES BAJOS 
 
NIÑOS EN RIESGO DE POBREZA 
 
Debido a la persistente crisis económica cada vez hay más niños que crecen en riesgo de 
pobreza en los Países Bajos. El número de niños menores de edad en situación de riesgo 
de pobreza ha aumentado en 2011. En las provincias de Holanda del Sur y en Groninga los 
niños son las provincias con mayor riesgo de pobreza. En ellas, en más de la mitad de 
casos sus familias no tienen dinero suficiente entre otros, para ir de vacaciones. 
 
Más de uno de cada diez niños menores de edad está en situación de riesgo de pobreza. En 
2011, 371.000 niños menores crecieron en un hogar con riesgo de pobreza; más de 55.000 
más que en 2010. La proporción de niños menores de edad que crecen en la pobreza fue 
del 11 por ciento en 2011, casi 2 puntos porcentuales más que en el año anterior. El 
aumento se produjo principalmente entre los niños menores de 12 años. Niños menores en 
situación de riesgo de 
pobreza

Leyenda: 
Aantal (linkeras) = Cantidad (escala de la izquierda) 
Aandeel (rechteras) = Porcentaje (escala de la derecha) 
 
El riesgo de pobreza entre niños está por encima de la media. Del total de población, un 7,8 
por ciento tiene ingresos bajos. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza asciende al 11 
por ciento, un porcentaje significativamente más elevado, esto se debe a que las familias 
monoparentales están muy significativamente sobre representadas en el grupo de riesgo de 
pobreza. En una familia monoparental sólo hay un sostén en la familia y especialmente en el 
caso de madres solteras a menudo dependen de una prestación asistencial. 
 
Los niños de origen no occidental también están relativamente en alto riesgo de pobreza, 
esto se debe a que las familias de origen no occidentales dependen a menudo de 
prestaciones sociales. 
 
La pobreza es mayor en el sur de Holanda. Las provincias de Holanda Meridional y 
Groninga tuvieron en 2011 la proporción más alta, casi un 14 por ciento de niños menores 
de edad en situación de riesgo de pobreza. También en Holanda Septentrional y en 
Limburgo la proporción de niños que crecen en familias con bajos ingresos está, con casi un 
12 por ciento, por encima del promedio. En un gran número de municipios de esas 
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provincias viven muchas personas con ingresos relativamente bajos, como beneficiarios de 
prestaciones. 
 
Drenthe es la provincia con menor riesgo de pobreza para niños menores de edad, 8 por 
ciento, y también en Utrecht y Gelderland contabilizaron menos de 1 de cada 10 niños en 
riesgo de pobreza.Los hijos menores en situación de riesgo de pobreza por provincia, 2011 * 

 
 
 
Tres de cada cinco niños con la pobreza no se puede ir de vacaciones. Los niños menores 
que crecen en pobreza a menudo tienen problemas financieros. En más del 60 por ciento de 
estos niños su familia no tiene dinero suficiente para ir de vacaciones una semana cada año. 
En el 40% de los casos regularmente no hay dinero para adquirir ropa nueva. Una comida 
caliente con carne, pollo o pescado y una casa con calefacción adecuada tampoco es ni 
mucho menos evidente para los niños en situación de riesgo de pobreza. 
 
Limitaciones económicas en menores de edad, en 2011 
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Leyenda: 
Onvoldoende geld voor: = Dinero insuficiente para: 
Het verwarmen van het huis = Calentar la casa 
Het kopen van nieuwe Kleren= Comprar ropa nueva 
Jaarlijks een week vakantie gaan = Ir de vacaciones una semana al año.  


