
El equipo de Niños del Milenio
La Universidad de Oxford coordina la investigación internacional, mientras que, en el Perú, 
el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de Investigación Nutricional 
(IIN) realizan la investigación y la elaboración de propuestas de políticas públicas 
orientadas a disminuir la pobreza en la niñez y juventud.

Financiamiento
El estudio Niños del Milenio/Young Lives es financiado principalmente por el 
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) del Gobierno 
del Reino Unido (2001 - 2018). La  Cooperación Internacional de Irlanda, denominada 
Irish Aid provee de fondos adicionales (2014-2015). El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Los Países Bajos también aportó al estudio del Milenio/Young Lives desde 
el 2010 hasta marzo del 2014.
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Archivo de datos
La información que los niños y adultos nos brindan en las 
encuestas se reúne en bases de datos anónimas en el archivo 
electrónico del Reino Unido (en inglés: UK Data Service). Los 
cuestionarios y las indicaciones para acceder a las bases de datos 
se encuentran en nuestro portal: www.ninosdelmilenio.org 

Niños del Milenio 
en el Perú
Cuando inscribimos a las niñas y los 
niños del estudio Niños del Milenio en el 
año 2002, ellos vivían en Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lima, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.  
Sin embargo, en la segunda ronda 
encontramos que algunos niños se 
habían mudado a otras comunidades, 
migración que después se amplió. por 
ello, desde la tercera ronda tuvimos que 
ir a todas las regiones del país para 
encuestarlos. 

Para mayor información revise 
nuestro portal:  

www.ninosdelmilenio.org 
o escriba a Santiago Cueto o 

Virginia Rey-Sánchez al 
siguiente correo electrónico: 

ninosdelmilenio@grade.org.pe 
También puede llamarnos al 
teléfono + (51) (1) 247-9988

12 000 niños de 4 países 
seguidos por 15 años

Niños del Milenio, conocido en el mundo como Young Lives, es un 
estudio internacional sobre niñez, juventud y pobreza

www.ninosdelmilenio.org
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Encuestas Año Cohorte Menor Cohorte Mayor
Ronda Cuantitativa 1 2002 6 a 18 meses 7 a 8 años
Ronda Cuantitativa 2 2006 4 a 5 años 11 a 12 años
Ronda Cualitativa 1 2007 5 a 6 años 12 a 13 años
Ronda Cualitativa 2 2008 6 a 7 años 13 a 14 años
Ronda Cuantitativa 3 2009 7 a 8 años 14 a 15 años
Ronda Cualitativa 3 2011 9 a 10 años 16 a 17 años
Ronda Escolar 1 2011 9 a 10 años 16 a 17 años
Ronda Cuantitativa 4 2013 11 a 12 años 18 a 19 años
Ronda Cualitativa 4 2014 12 a 13 años 19 a 20 años
Ronda Cuantitativa 5 2016 14 a 15 años 21 a 22 años

La metodología del 
estudio
Niños del Milenio encuesta periódicamente a 
los niños, niñas y jóvenes —inscritos 
voluntariamente por sus familiares en el 
2002—, al igual que a sus familias y líderes 
comunitarios. Los cuestionarios, extensos por 
la diversidad de temas que abarcan, son 
similares para los cuatro países del estudio, 
aunque cada país añade preguntas de 
importancia local. Dichas encuestas incluyen 
preguntas sobre sus circunstancias 
materiales y sociales, que comprenden su 
salud, nutrición, educación, uso del tiempo de 
los niños y jóvenes, así como oportunidades y 

riesgos que enfrentan en sus hogares y 
comunidades. Además, entrevistamos en 
mayor profundidad a un grupo más pequeño 
del total de niñas, niños y jóvenes 
—alrededor de cincuenta en cada país—  
para saber sobre sus perspectivas 
personales. Ahora bien, todos los datos 
recogidos se procesan de forma anónima, 
respetando el acuerdo de confidencialidad 
hecho con las personas que entrevistamos.

Niños del Milenio, conocido 
internacionalmente como Young Lives, 
investiga las causas y consecuencias de la 
pobreza infantil y juvenil para brindar dicha 
información a funcionarios públicos, 
investigadores y ciudadanos. El estudio, 
—que sigue a cerca de 3000 niños y 
jóvenes en cada país— contribuye al 
conocimiento sobre la niñez y juventud, así 
como al desarrollo de políticas públicas, 
basadas en la investigación. Los datos 
analizados sirven para elaborar 
documentos que constantemente se 
discuten con representantes del Estado y 
la sociedad civil para aportar a las políticas 
públicas a favor de niñas, niños y jóvenes. 
Intercambiar ideas es una de nuestras 
actividades más importantes, además de 
promover la creación de una comunidad de 
involucrados en asuntos de niñez, juventud 
y pobreza.
 
De forma consistente con ello, seguimos 
algunos programas y servicios públicos 
relacionados con la infancia y juventud, 
como por ejemplo, el Programa Nacional 
Cuna Más, la Defensoría Municipal de 
Niños y Adolescentes (DEMUNA), el 
Seguro Integral de Salud (SIS) y el 
programa JUNTOS.

Los Niños del Milenio
En el Perú y en cada uno de los países 
del estudio se sigue a dos grupos:

2000 niñas y niños que 
nacieron en el año 2001 o 2002.

1000 jóvenes que nacieron 
en el año 1994 o 1995.

Cuando se realice la última ronda de 
encuestas, en el 2016, los del grupo menor 
tendrán alrededor de 15 años y los del 
grupo mayor, cerca de 22 años. Además, 
desde la tercera ronda, 2009, se recoge 
información de un hermano menor de los 
niños de la cohorte más joven –de 
antropometría, desarrollo cognitivo, 
educación y uso del tiempo. Asimismo, 
durante el 2011 se aplicó una encuesta 
escolar a una submuestra de los niños 
menores y sus compañeros, buscando 
analizar sus oportunidades y resultados 
educativos.

El seguimiento simultáneo al grupo de 
menores y al de mayores nos ha hecho 
entender mejor las fases de la niñez, 
adolescencia y el inicio de la vida adulta. 
La información de ellos y sus contextos 
sociales nos ha permitido comprender 
cómo se transmite la pobreza entre 
generaciones, y cómo las familias luchan 
para salir adelante.  

El ciclo de vida: qué moldea el 
desarrollo de los niños 
La pobreza y sus riesgos pueden afectar a 
los niños durante su vida, y a su vez, 
perjudicar a las generaciones futuras. 
Nuestra perspectiva del ciclo de vida resalta 
lo que más importa a cierta edad, cuán 
determinante es lo que ocurre en la primera 
infancia para los resultados del niño al largo 
plazo, los efectos acumulativos sobre los 
niños conforme van creciendo, así como la 
capacidad de resilencia de los niños y las 
posibilidades de intervención en varias 
etapas de la vida. 
 
Cambios en la vida: nuevos 
riesgos y oportunidades 
El desarrollo de los niños y su bienestar son 
influenciados de manera significativa por su 
entorno familiar y comunitario, junto con el 
cambio económico y social, incluyendo el 
aumento del acceso a la educación formal 
con sus profundas implicancias. La 
reducción de la pobreza y la mejora del 
acceso a los servicios y a la educación han 
reducido algunos riesgos, y creado nuevas 
oportunidades para muchos niños y niñas. 

Nuestros hallazgos evidencian la tensión entre 
las actitudes y prácticas (tradicionales y  
modernas), que afectan a los niños y jóvenes. 
La investigación se centra en los impactos de 
los cambios económicos y ambientales, en 
cómo hacer que el aumento de la cobertura 
escolar se traduzca en logros académicos, en 
las aspiraciones y perspectivas de los niños, en 
el uso del tiempo, en la actividad económica, y 
en los roles y responsabilidades en la familia.
 
El significado de inequidad para 
los niños y jóvenes
La pobreza, la carencia y el riesgo se 
concentran en determinados estratos 
socioeconómicos, que generan diferencias 
dramáticas en el desarrollo de los niños más 
vulnerables, respecto de sus pares más 
privilegiados. Por ejemplo, en el Perú, los niños 
de hogares pobres, rurales e indígenas tienen 
más probabilidad de recibir una educación de 
baja calidad, lo que les dificulta revertir su 
condición familiar vulnerable. Así, el sistema 
educativo peruano propicia el mantenimiento 
de la inequidad social del país.

Los temas principales de Niños del Milenio

La investigación en el Perú
La primera, segunda, tercera y cuarta ronda de encuestas en el Perú se 
hicieron en los años 2002, 2006, 2009 y 2013, respectivamente. La quinta se 
realizará en el 2016. 

Países del estudio
Etiopía, India (estados de Andhra Pradesh y Telangana), Perú y 
Vietnam representan una amplia gama de contextos culturales, 
políticos, geográficos y sociales. Cuando ellos fueron seleccionados, 
enfrentaban algunos de los problemas que padecen muchos países 
de medianos y bajos ingresos: desigual distribución de la riqueza, 
fuerte endeudamiento externo, historia de conflictos internos y 
fenómenos ambientales extremos, tales como sequías, 
inundaciones, entre otros.

¿Qué es Niños 

del Milenio?

Es un estudio de largo plazo sobre niñez, 

juventud y pobreza que sigue la vida de 

alrededor de 12 000 niñas, niños y jóvenes por 

quince años en cuatro países: Perú, Etiopía, 

India (en los estados de Andhra Pradesh y 

Telangana) y Vietnam. 


