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Las niñas, niños y adolescentes interactúan en forma continua con las empresas, ya sea 
como consumidores, futuros líderes empresariales o miembros de las familias de las 
empleadas y los empleados, y con las comunidades en las que las empresas realizan sus 
operaciones. 

Independientemente de su tamaño o actividad, las empresas impactan de manera positiva o 
negativa en la vida de niñas, niños y adolescentes. Esto hace que, a pesar de ser el Estado el 
garante principal de sus derechos, el sector privado deba asumir su responsabilidad por los 
efectos que su accionar pudiera tener en la infancia y en la adolescencia. En este sentido, es 
preciso que la perspectiva basada en sus derechos se haga aún más explícita para gestionar
esta responsabilidad: integrar en su modelo de negocios el respeto a derechos de niñas, 
niños y adolescentes es también una forma de proteger a la empresa, sus trabajadores y 
trabajadoras, y su reputación.  

En este marco, UNICEF se relaciona con las empresas a través de diferentes formas que 
resultan complementarias entre sí. La financiación es solo una de ellas, donde UNICEF 
recibe contribuciones en dinero, bienes, productos o servicios para sus programas. 
Este documento contempla una serie de recomendaciones enfocadas en otros tipos de 
relaciones, principalmente, en la generación de prácticas empresariales que incluyan 
acciones amplias de instalación de la agenda de los derechos de la infancia y adolescencia 
en las empresas. Se busca alentar cambios en las políticas corporativas, generar lógicas de 
buenas prácticas y configurar mercados que satisfagan necesidades puntuales de las niñas, 
niños y adolescentes. 

UNICEF también desarrolla estrategias para amplificar el trabajo del sector privado o mitigar 
sus impactos negativos a través de la sensibilización para la promoción y protección de 
derechos por parte del sector privado, el uso de su influencia en políticas públicas de interés 
para la infancia, en el análisis de procesos nocivos para su prevención y en la creación 
y promoción de plataformas multiactorales donde se promuevan agendas en pos de la 
infancia.  

El cuarto tipo de relacionamiento con el sector privado es a través del trabajo conjunto en 
los elementos y activos que la empresa considera como centrales en su modelo de negocio, 
que permiten aprovechar su experticia (por ej. en el campo de la tecnología), acceder a 
productos y servicios innovadores de manera preferencial y el codiseño de soluciones para 
las necesidades en la ejecución de los programas de UNICEF. 

I. 
Prólogo: 
Construcción de una agenda
común para promover y respetar 
los derechos de las niñas, niños
y adolescentes 
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Las prioridades programáticas que se propone UNICEF en Argentina se presentan en un 
documento de programa para el país (CPD, por sus siglas en inglés)1 que recibe comentarios 
del gobierno y, una vez aprobado por la Junta Ejecutiva de UNICEF, determina las líneas 
de acción para los próximos años. Estas prioridades fueron definidas en función de los 
siguientes criterios: a) criticidad de la situación; b) la armonización con las prioridades 
del Gobierno, las Naciones Unidas y UNICEF; c) la oportunidad de agregar valor; d) la 
posibilidad de generar compromiso y movilización social; e) la posibilidad de fomentar 
contribuciones potencialmente positivas del sector privado; y f) la posibilidad de 
complementar las iniciativas de otros agentes. En Argentina, UNICEF tiene por estrategias 
de trabajo a la generación de evidencia, la generación de capacidades en actores relevantes, 
y la incidencia y la comunicación para el cambio. 

Es la segunda oportunidad en la que UNICEF Argentina expone sus prioridades en 
clave de sector privado,2 y lo hace bajo el marco de los Derechos del Niño y Principios 
Empresariales,3 que proporcionan orientación específica sobre las medidas que pueden 
adoptar las empresas para respetar y promover los derechos de niñas y niños en el lugar 
de trabajo, en el mercado y en la comunidad, en línea con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.4 

De esta manera, esta publicación sistematiza y compila las prioridades de UNICEF Argentina 
en temas vinculados con los impactos del sector privado en los derechos de la infancia y 
la adolescencia, y constituye una agenda de trabajo conjunta hacia 2025. Bajo esta lógica, 
se presenta el estado de situación y recomendaciones para actuar desde las empresas. En 
un primer capítulo se indica cómo integrar los derechos de la infancia y la adolescencia 
en general, y luego se presentan recomendaciones específicas para las diferentes áreas 
temáticas prioritarias.  

Finalmente, se incluye como anexo la sistematización de los resultados de las discusiones 
dadas en mesas de trabajo con el sector privado, público y el tercer sector, organizadas por 
tema y con el objetivo de trabajar en y con las empresas sobre las prioridades identificadas 
en el CPD, a fin de promover el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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del mercado

Políticas y directrices
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UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia y asegurar su bienestar en 
todo el mundo. Su accionar se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
reconoce como niño o niña a todo individuo menor de 18 años. En Argentina, UNICEF 
brinda asistencia técnica al Estado Nacional, los gobiernos provinciales, el sector privado 
y la sociedad en general, en diferentes áreas vinculadas a mejorar la calidad de vida de 
la infancia y la adolescencia: salud, educación, protección de derechos, comunicación, e 
inclusión social y monitoreo. Sus estrategias de intervención se basan en un enfoque de 
derechos y de equidad, que no solo logren resultados a gran escala, sino que también 
permitan llegar ampliamente a los niños y niñas del país, sobre todo a aquellos más 
excluidos. 

II. 
Acerca de 
UNICEF 
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ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

En 2019, UNICEF desarrolló el estudio “El sector privado y los derechos de niños, niñas 
y adolescentes”, un análisis cuantitativo sobre las prácticas y políticas de las empresas. 
A partir de una muestra de 710 empresas, representativa de las corporaciones privadas 
que operan en el país, se determinó el grado de compromiso (alto, medio y bajo) con 
los derechos de la infancia y la adolescencia. Los resultados arrojaron que el 21% de las 
empresas tiene un compromiso alto, un 49% tiene un compromiso medio y un 30% tienen 
un compromiso bajo.  

Nivel de Compromiso de las Empresas en Argentina 
con los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

III. 
Integración de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 
en las empresas  

Compromisos de las empresas
con los derechos de la infancia 
y la adolescencia  
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Por ello, UNICEF en su actual Programa de Cooperación 2021 - 2025 trabaja en alianza con el 
sector privado y el sector público en la incorporación de los enfoques de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, género y equidad, y temas específicos de infancia y adolescencia en 
las prioridades de sostenibilidad, políticas corporativas y las políticas públicas orientadas al 
sector privado, y para propiciar que las empresas gestionen en forma proactiva los riesgos 
reales y potenciales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en sus modelos 
de negocio, mientras que promuevan impactos positivos a través de sus acciones.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS? 

La evaluación de riesgos e impactos generados desde un enfoque de derechos de la infancia 
en los ámbitos del trabajo, del mercado y de la comunidad, es decir, “puertas afuera” como 
“puertas adentro”, continúa presentando importantes brechas.13 

Las empresas tienen como grupo de interés (stakeholders) a niñas, niños y adolescentes, en 
calidad de trabajadores, consumidores y/o miembros de la comunidad. Comprenderlos como 
sujetos de derechos e incorporarlos dentro de sus políticas es el primer paso necesario para 
integrar en su modelo de negocios el respeto a sus derechos. Además, gestionar en forma 
proactiva los riesgos reales y potenciales de impactos negativos en la infancia y adolescencia 
implica que las empresas deben realizar análisis de riesgo en los procesos de producción y 
comercio, en los comportamientos de sus trabajadores/as y en las cadenas de suministro, 
entre otros temas prioritarios.14 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS 
PARA RESPETAR LOS DERECHOS DEL NIÑO? 

De las empresas relevadas, el 61% declaró tener políticas institucionales, códigos de conducta 
o similares donde expresaron el compromiso de evitar impactos negativos sobre los derechos 
humanos relacionados con sus actividades. De ellas, sólo un 14% ha incorporado de forma 
explícita cuestiones relativas a los derechos de niñas, niños y adolescentes en las políticas y 
solo 1 de cada 10 cuenta con un sistema de monitoreo de impacto.5 

En Argentina se encuentra prohibido el trabajo de las niñas y niños por debajo de los 16 años 
en la ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, pero un 45% 
de las empresas consultadas por UNICEF desconoce la norma en detalle y solo el 28% de las 
empresas considera que es posible aplicarla siempre.6 Esto es particularmente relevante en 
cuanto a lo que ocurre en sus cadenas de suministro, donde destaca que únicamente en 2 de 
cada 10 empresas (18%) la dirección tiene conocimiento sobre el cumplimiento normativo de 
sus proveedores sobre trabajo infantil, licencias por maternidad y paternidad (15%) y normas 
sanitarias y ambientales (29%). Solo un 3% de las empresas indica que ha incorporado en sus 
contratos con proveedores una cláusula relativa a la prohibición del trabajo infantil, y, dentro 
de ellas, solo 1 de cada 4 tiene un sistema de monitoreo.7  

De las empresas que producen o comercializan 
productos o servicios que son consumidos por niñas, 
niños y adolescentes, nada más el 17% cumple con 
una normativa específica del sector, como códigos 
de conducta de la industria, principios de derechos 
humanos, recomendaciones del Comité de Derechos 
del Niño, normas ISO específicas sobre infancia, entre 
otras, mientras que el 43% desconoce si existen.89 

A pesar de la importancia para los grupos de interés 
de las empresas (stakeholders) y de los impactos 
positivos que conlleva la gestión ambiental, 6 de 
cada 10 empresas (56%) señalan que no realizan 
evaluación de este tipo, y el 94% no contempla 
los impactos diferenciados en niñas, niños y 
adolescentes.10  

En el ámbito de la comunidad, hay oportunidades 
de mejora. Un 35% del total de las empresas realiza 
acciones, apoya iniciativas u organizaciones sociales 
en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, pero 
solo el 15% mide el impacto de estas iniciativas.11 El 
Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que 
las acciones voluntarias del sector privado respecto 
a la responsabilidad empresarial pueden promover 
los derechos del niño y de la niña, y que los Estados 
deben alentar estas iniciativas. No obstante, “no 
sustituyen la acción del Estado y la regulación 
de las empresas de acuerdo con las obligaciones 
que imponen la Convención y sus protocolos, ni la 
obligación de las empresas de respetar los derechos 
del niño”.12 

• Incorporar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en sus declaraciones de 
principios y políticas institucionales o 
códigos de conducta.  

• Integrar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en evaluaciones de riesgo 
y de impacto en derechos humanos e 
identificar acciones específicas para 
transversalizar las prioridades de la 
infancia en sus procesos. 

• Consultar en forma adecuada a niñas, 
niños y adolescentes, considerando 
su edad y etapa de desarrollo, en el 
diseño de sus políticas institucionales, 
programas de inversión social y/o 
responsabilidad corporativa. 

• Establecer procedimientos para monitorear, 
evaluar y priorizar que en las relaciones 
comerciales de su cadena de valor se 
respeten los derechos de la infancia. 

• Establecer mecanismos de remediación 
accesibles para niñas, niños y adolescentes 
en caso de impacto a sus derechos. 

• Apoyar la abogacía de UNICEF y 
organizaciones de la sociedad civil 
para la regulación y diseño de políticas 
públicas dirigidas al sector privado que 
contemplen los derechos de niñas, niños    
y adolescentes. 

• Compartir buenas prácticas y recursos 
para propiciar alianzas que promuevan los 
derechos de la infancia y la adolescencia.

Promover un entorno 

propicio para que las empresas 

respeten y se comprometan 

con los derechos de la niña 

y del niño en sus políticas, 

códigos de conducta, 

prácticas laborales, prácticas 

de marketing y cadenas 

de valor, entre otros ámbitos 

del negocio. 

—

Involucrar a las empresas 

para mejorar la eficacia y la 

escalabilidad de los programas 

que implementan para 

abordar estratégicamente las 

prioridades nacionales 

en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes.

Desafíos
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• Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina.    
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/linea-de-base-2019 

• Los derechos del niño en las políticas y códigos de conducta. Guía práctica para las empresas. 
      Disponible en: https://sites.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Policies_and_Codes_of_ 

      Conduct_Spanish_Version.pdf 

• Los derechos del niño en evaluaciones de impacto. Una guía para integrar los derechos  
del niño en las evaluaciones de impacto y actuar a favor de la infancia.    
Disponible en: https://sites.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Impact_Assissments_

Spanish_Version.pdf 

• Observación general No 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con   
el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Disponible en:     

https://sites.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_SPANISH_26112013.pdf 

• Cómo desarrollar una política de derechos humanos. Disponible en:     

https://pactoglobal.cl/wp-content/uploads/2019/10/Poltica_de_Derechos_Humanos_

traducida.pdf  

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 

12 13
UNICEF/Ivanke



IV. 
En el lugar
de trabajo 
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Promoción de las políticas
de cuidado y conciliación 
de la vida familiar y laboral   

El cuidado es una de las actividades indispensables para satisfacer las necesidades de las 
personas. La infancia, y en mayor medida la primera infancia, es un período especialmente 
demandante de cuidados. La forma en que se organicen las políticas de cuidado durante 
este período afectará las posibilidades de las niñas y los niños de contar con las mismas 
oportunidades en el ejercicio de sus derechos.  

En particular, las políticas de conciliación de la vida personal y profesional son el conjunto 
de políticas y programas que tienen por objetivo apoyar el desarrollo equilibrado entre las 
tareas y responsabilidades de la vida laboral y aquellas de la vida familiar de las personas. 
Dentro de este amplio abanico, las empresas pueden generar condiciones que contribuyan 
a una mejor distribución de estas tareas y promuevan, a la vez, el desarrollo infantil y la 
igualdad de género, tanto al interior del hogar, como en el espacio de trabajo.15

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

El acceso a políticas y servicios de cuidado en la Argentina es aún deficiente. Solo el 
19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a servicios de cuidado y educación, con 
fuertes disparidades por región (25% en la región pampeana y 7% en el NEA) y por niveles 
de ingresos (39% en el quintil socioeconómico más alto y 12% en el más bajo).16 El país 
no cuenta con un sistema de información que permita identificar el alcance de la oferta 
(pública, privada, comunitaria, del sistema educativo formal y no formal) ni aspectos claves 
referidos a su calidad (tanto en lo referido a variables estructurales como infraestructura, 
como a otras referidas a las características del personal a cargo y sus condiciones de 
contratación, los procesos e interacciones al interior de los espacios, etc.). 

Según datos de UNICEF de 2019, el 95% de las empresas que operan en la Argentina no 
facilita el acceso a espacios de cuidado infantil dentro de los beneficios que ofrece a sus 
empleadas y empleados.17 El 23 de marzo de 2022 fue publicado el decreto nacional 144/02 
que reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, y establece criterios para la 
obligación de ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de 
edad en establecimientos con más de 100 trabajadores y trabajadoras. En la reglamentación 
se indican alternativas para garantizar este derecho desde las empresas.18 
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En cuanto a las licencias por paternidad y maternidad, la mitad de las personas trabajadoras 
carece de acceso a licencias de cuidado por no encontrarse en relación laboral de 
dependencia formal (autónomos/as, monotributistas, trabajadores/as informales o de la 
economía popular). El sistema actual es un esquema de licencias fragmentado, inequitativo, 

que no incluye a todas las familias 
ni contempla todas las necesidades 
de cuidado y que refuerza los roles 
tradicionales de género en torno a 
estas tareas.
. 
Según un estudio realizado por 
UNICEF (2019), 8 de cada 10 empresas 
indican que respetan lo establecido 
por la Ley de Contrato de Trabajo (90 
días de licencia por maternidad con 
goce de sueldo), mientras que el 8% 
de las empresas señala que otorga 
menos de 90 días, y el 6% más de 
90 días. Sin embargo, el estándar 
internacional fijado por el Convenio 
183 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) es de 14 semanas 
(98 días), y el recomendado es de 
18 semanas (recomendación 191). 
La media de días de licencia por 
paternidad con goce de sueldo que 
otorgan las empresas es de 6,1, esto 
es tres veces lo establecido por la 
Ley de Contrato de Trabajo (la cual 
otorga dos días, una de las más bajas 
de la región). El promedio de días de 
licencias aumenta en las empresas 
donde hay mujeres en puestos 
jerárquicos. 

Con relación al espacio necesario para 
facilitar a las madres la continuidad 
de la lactancia una vez que retornan 
al trabajo, solo el 8% de las empresas 
cuenta con un lactario y solo el 68% 
brinda reducción de horario por 
lactancia hasta el primer año de vida. 
Poner en práctica estas iniciativas es 
clave para la salud de las madres y de 
las niñas y los niños que están bajo su 
cuidado.

Por ello, UNICEF contribuirá para:  

• Propiciar el desarrollo de marcos regulatorios adecuados que garanticen tiempo y 
recursos necesarios para el cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños menores 
de 6 años y promuevan la equidad de género y corresponsabilidad de los padres en las 
tareas de crianza. 

• Impulsar políticas y prácticas empresariales que protejan el cuidado y desarrollo 
integral de niñas y niños menores de 6 años, a través de la generación de evidencia                      
y de capacidades, así como de acciones de incidencia y comunicación. 

• Promover políticas y prácticas empresariales dirigidas a apoyar la lactancia, en torno 
a las dimensiones de tiempo (licencias) y de servicios e infraestructura (lactarios y 
espacios de cuidado). 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPROMISO
DE LAS EMPRESAS CON LAS POLÍTICAS DE CUIDADO 
Y CONCILIACIÓN? 

La primera infancia es el período de mayor y más rápido desarrollo en la vida de una 
persona. Durante esta etapa se construyen las bases del futuro de cada niño y niña, de 
su salud, bienestar y educación. Por eso es necesario que en esta etapa todos reciban 
oportunidades que permitan una vida plena y productiva y aseguren el ejercicio de sus 
derechos.  

El sector privado puede hacer una diferencia en el desarrollo de niñas y niños y, con ellos, de 
toda la sociedad, incorporando políticas de cuidado y conciliación y favoreciendo el acceso 
de los hijos e hijas de sus empleados y empleadas a servicios y espacios de cuidado de 
calidad. Estas políticas aumentan la productividad a la vez que reducen el ausentismo y la 
deserción laboral.20 

Cada empresa debería poder facilitar el equilibrio entre las responsabilidades familiares 
y laborales de sus trabajadores y trabajadoras21 y determinar condiciones laborales que 
respeten el derecho al cuidado de niños y niñas.22 
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Desafíos

Trabajar sobre los aspectos 
culturales para lograr organizaciones 
inclusivas y respetuosas del derecho al 
cuidado, considerando, en primer lugar, 
la erradicación de sesgos inconscientes, 
vinculados con patrones culturales que 
refuerzan estereotipos de género; y, 
en segundo lugar, promoviendo los 
liderazgos inclusivos.19 

—

Formalizar políticas de conciliación en 
las pymes para implementarlas de la 
manera más sistemática y generalizada 
posible, evitando que su acceso dependa 
de las posibilidades de llegada a quienes 
toman decisiones, o la buena voluntad 
de las personas. 

—

Al evaluar la implementación de políticas 
y prácticas de cuidado en las pymes, 
es importante tener en consideración 
que estas organizaciones tienen 
necesidades específicas, diferentes a 
las de las grandes empresas y que no 
siempre son tenidas en cuenta en las 
legislaciones y en las políticas públicas. 

—

Contar con evidencia robusta nacional 
para demostrar que las políticas de 
cuidado no atentan contra la 
productividad y la rentabilidad de las 
empresas, sino que, por el contrario, 
generan beneficios en lo que refiere a 
la retención de talentos, reducción del 
ausentismo, mejora del clima laboral, 
entre otros.



¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS 
PARA INCORPORAR Y MEJORAR SUS POLÍTICAS?  

Políticas en torno a servicios o infraestructura 

Las empresas pueden implementar medidas vinculadas a adaptar o mejorar infraestructura 
o servicios como, por ejemplo: 

• Espacios para el cuidado de niñas y niños (en las propias instalaciones o a través de 
apoyo financiero a los empleados y empleadas para que accedan a centros de cuidado 
infantil). 

• Espacios habilitados para la lactancia, la extracción de leche o la alimentación de los 
recién nacidos. 

• Materiales escritos, líneas de atención telefónica u otros mecanismos de asesoramiento 
que brinden información y recomendaciones sobre instituciones y servicios de cuidado.23 

• En caso de contratar plazas en lugares de trabajo compartidos, como en parques 
industriales, promover la colaboración entre las distintas empresas subcontratantes para 
la implementación de políticas de conciliación de sus colaboradoras y colaboradores      
y el acceso a servicios de cuidado. 

Políticas en torno al tiempo

Además de incorporar a las políticas de recursos humanos y en Convenios Colectivos de 
Trabajo la extensión de los días por licencias paternales o de maternidad y paternidad –
incluso por encima del marco normativo vigente-, también es posible promover los tiempos 
para cuidar flexibilizando los horarios de trabajo a partir de las siguientes acciones:   

• Brindar flexibilidad a madres y padres para asistir a controles médicos durante el 
embarazo. 

• Acordar medidas de retorno gradual tras la licencia por maternidad o paternidad. 

• Incorporar otras licencias parentales más allá de las de nacimiento, tales como licencias 
para realizar trámites por adopción, de adaptación escolar, para reuniones escolares o 
por motivos particulares. 

• Promover modalidades de trabajo como el teletrabajo, reducción horaria o francos 
movibles.  

Políticas en torno al dinero 

• Para empresas con más de 100 trabajadores y trabajadoras, la implementación de la 
reglamentación del art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo en lo relativo al reemplazo 

de la creación de espacios de cuidado por sumas dinerarias y para empresas no 
obligadas, el cumplimiento voluntario del estándar. 

• Pago de una suma extra de dinero para afrontar gastos asociados al cuidado en el hogar. 

Adicionalmente, las empresas pueden: 

• Informarse y consultar con otras empresas, cámaras u organismos de referencia.   

• Analizar las necesidades de sus empleados y empleadas para implementar principios y/o 
mecanismos de respuesta internos. 

• Adherir a iniciativas de responsabilidad corporativa o respeto por los derechos humanos 
y, en particular, derechos de niños, niñas y adolescentes.   

• Integrar los derechos del niño en las políticas y códigos de conducta ya existentes en la 
empresa. 

• Reducir la brecha de género en espacios de trabajo, especialmente en los puestos 
jerárquicos.

• Empresas que Cuidan (ECU) https://empresasquecuidan.org/, la plataforma digital de 
UNICEF Argentina permite realizar un autodiagnóstico y obtener recomendaciones para 
implementar mejoras en las políticas de las empresas en base a sus resultados, aprender 
sobre recursos innovadores en materia de cuidado y difundir mensajes clave sobre los 
derechos de niños y niñas.  

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 
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V. 
En el mercado 2025

LA INFANCIA Y
EMPRESAS POR

ADOLESCENCIA

Entornos y alimentación
saludables 

MARKETING Y ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

El aumento de la prevalencia del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en niños, niñas y 
adolescentes, es el principal problema de malnutrición en esta población en el país. Según datos 
del Ministerio de Salud de la Nación, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad)24 afecta al 13,6% de 
la población menor de 5 años y al 41,1% de la población de 5 a 17 años25 y constituye un factor de 
riesgo clave en la aparición de las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, que representan una epidemia que va en 
aumento a nivel mundial. 

El consumo de productos ultraprocesados, con excesiva cantidad de azúcares, grasas y sal es un 
hábito creciente en la población infantil. De acuerdo con las últimas encuestas nacionales,26 las 
niñas, niños y adolescentes consumen más bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería 
o productos de copetín y el triple de golosinas respecto de las personas adultas. También se 
detectó que un tercio de las y los adolescentes toma bebidas con azúcar diariamente y que el 9,9% 
de adolescentes de 13 a 17 años consumió 3 o más días de la semana en locales de comida rápida 
ultraprocesada. Por otra parte, se detecta un bajo consumo de frutas y verduras en este grupo etario.27  

En relación con la exposición de niñas, niños y adolescentes al marketing digital, UNICEF relevó 
que 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes indicaron estar expuestos a publicidades con mucha 
frecuencia mientras navegan en redes sociales, y de los cuales el 28% recuerda publicidades de 
alimentos y bebidas y 1 de cada 2 reconoce haber pedido que le compren un alimento específico 
debido a una publicidad a la que estuvo expuesto en medios digitales.28  

En este contexto, en Argentina se ha sancionado la Ley N°27.642 de “Promoción de la alimentación 
saludable”, y su Decreto N°151/2022 ha definido el concepto como aquella basada en criterios de 
equilibrio y variedad, y que, de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad 
suficiente de nutrientes esenciales y limita aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de 
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.29 Esta ley propone la implementación de un 
etiquetado frontal de advertencias, que es una herramienta gráfica para contar con información 
sencilla y rápida que permite conocer qué estamos eligiendo comprar y consumir. Los sellos deben 
colocarse en la cara principal de los envases de alimentos y bebidas, y buscan advertir sobre los 
productos que contienen exceso de nutrientes críticos como los azúcares, las grasas y el sodio. 
Además, obliga a incorporar en los envases que corresponda una leyenda precautoria que advierta 
sobre el contenido de edulcorantes y cafeína, buscando limitar su consumo, específicamente en 
población infantil. 
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La ley también regula la publicidad tanto en medios masivos de comunicación como en los 
envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos, incluyendo los medios 
tradicionales (gráficos y audiovisuales) y los digitales. Finalmente, como medida de salud 
pública, permitirá limitar la oferta de estos productos en instituciones educativas y en las 
compras públicas de organismos nacionales de gobierno.

Bajo el compromiso de mejorar la nutrición 
de las niñas y niños en entornos familiares, 
de cuidado, educativos y de consumo 
masivo, UNICEF trabajará hacia 2025 junto 
al sector privado para garantizar la adopción 
de prácticas de etiquetado y marketing 
responsables con la salud, la nutrición y la 
seguridad de las niñas y niños.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?  

• Mejorar el perfil nutricional de los productos a través de procesos de reformulación para 
garantizar que sean seguros y saludables. 

• En entornos de consumo minorista, invertir recursos propios y activos clave de las 
tiendas para promover hábitos saludables. Los departamentos de marketing pueden ser 
aliados valiosos en la creación de campañas y estrategias innovadoras para promover 
mejores hábitos y motivar a que sus clientes adquieran alimentos más saludables. 

• Mantener y/o generar espacios de diálogo entre las cámaras de la industria y de 
anunciantes para reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y 
satisfacer el derecho a la alimentación saludable de la infancia y la adolescencia. 

• Monitorear y ayudar al cumplimiento de la ley de promoción de la alimentación 
saludable. 

• Establecer mecanismos internos para atender a las necesidades de remediación de las 
niñas, niños y adolescentes afectados en su derecho a la alimentación saludable. 

EXCESO

AZÚCARES
EXCESO

GRASAS
EXCESO

SODIO
EXCESO

CALORÍAS

EXCESO

GRASAS
SATURADAS

CONTIENE CAFEÍNA
EVITAR EN NIÑOS

CONTIENE EDULCORANTES,
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS

La OMS/OPS recomienda evitar el consumo de productos 
ultraprocesados con contenido excesivo de nutrientes críticos 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
EL COMPROMISO DE LAS 
EMPRESAS?  

El rol del sector privado es fundamental 
en el actual contexto en lo que refiere 
al cumplimiento de la ley y desde su 
capacidad de tomar otras medidas 
complementarias para evitar inducir al 
consumo de productos que son dañinos 
para la salud (entre estos, sucedáneos de 
la leche materna, alcohol, tabaco, productos 
ultraprocesados, bebidas azucaradas y 
comidas rápidas).30 Entre estas medidas 
posibles se encuentra la reformulación 
de alimentos como clave para mejorar la 
alimentación de la población argentina. 

• UNICEF. Exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos 
      y bebidas en Argentina. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/ 

      exposicion-ninos-ninas-adolescentes-marketing-digital-alimentos-bebidas 

• Guía programática de UNICEF. Prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas 
y adolescentes. Disponible en: https://www.unicef.org/media/96096/file/Overweight-

Guidance-2020-ES.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 
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Desafíos

Disminuir la exposición 

de niñas, niños y adolescentes a 

la publicidad, promoción y patrocinio 

de productos y bebidas no saludables 

en medios digitales, entornos 

escolares y comercios de consumo 

masivo tales como supermercados. 

—

Implementar mecanismos dentro de 

las empresas de los sectores relevantes 

para el monitoreo y el cumplimiento 

efectivo de la ley de promoción de la 

alimentación saludable. 

—

Establecer mecanismos de 

remediación efectiva accesibles para 

niñas, niños y adolescentes afectados 

en su derecho a la alimentación 

adecuada, tales como líneas de 

denuncia y auditorías externas. 



LACTANCIA Y MARKETING DE SUCEDÁNEOS
DE LA LECHE MATERNA 

La lactancia en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y su continuación 
junto a la alimentación complementaria saludable hasta los 2 años de vida, ofrecen una sólida 
línea de defensa contra todas las formas de malnutrición infantil, incluidas la emaciación y la 
obesidad. La lactancia también se puede considerar como la primera vacuna de los bebés, ya 
que les protege contra muchas enfermedades comunes de la infancia.31 

La lactancia es reconocida como una de las intervenciones costo-efectivas más potentes para 
la promoción inmediata y futura de la supervivencia, la salud, el desarrollo y la calidad de vida 
de la población infantil. Sus beneficios abarcan dimensiones psicológicas, nutricionales, de 
salud y cognitivas de la vida de un niño o niña, cruciales para asegurar la supervivencia y el 
desarrollo de la niñez. No solo tiene beneficios sobre la salud y la supervivencia de un bebé, 
también tiene beneficios y externalidades sobre la salud y el bienestar de las madres y la 
sociedad toda, incluidos retornos positivos en la economía en el largo plazo.32 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

En Argentina, si bien un porcentaje alto (94%) de niñas y niños fueron amamantados alguna 
vez, casi un 16% de los bebés recibieron algún líquido diferente de la lecha materna en sus tres 
primeros días de vida. 

La prevalencia de la lactancia en menores de 6 meses no experimentó grandes variaciones en 
el tiempo y, a pesar de los conocidos beneficios, las prácticas de lactancia son subóptimas. Al 
2018, la proporción de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses era de 44% y 38% 
para la parcial, con brechas entre provincias y según nivel socioeconómico y etnia de quienes 
cuidan de los niños y las niñas.33 Además, se relevó que un 59% consumió fórmula antes de los 
6 meses y se detectó una caída sostenida hacia los 2 años de vida.34 La Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud realizada por el Ministerio de Salud en 2019 muestra que la proporción de 
lactancia materna exclusiva continúa siendo baja: 43,7%.  

En este sentido, una de las acciones que deben tomarse es lograr el cumplimiento efectivo 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En una 
declaración conjunta, UNICEF y la OMS han llamado a “proteger a los cuidadores y a los 
trabajadores de la salud contra la influencia del mercadeo de la industria de la fórmula para 
bebés mediante la aprobación y aplicación plena del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, especialmente en los entornos humanitarios.”35 

Argentina cuenta con la Ley 26.873 para la promoción y la concientización pública acerca 
de la importancia de la lactancia materna que incluye al sector privado en la búsqueda de 
promover acciones y formular recomendaciones respecto a las condiciones adecuadas de la 
lactancia materna e incentivar, en su caso, su incorporación. Además, por Resolución Conjunta 
97/2007 y 301/2007 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos se incorporó al Código Alimentario 
Argentino (Ley 18.824) el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud (1981).

Lograr la implementación 

de un sistema nacional de 

seguimiento permanente para la 

aplicación del Código Internacional 

de Comercialización de Sucedáneos 

de Leche Materna en la República 

Argentina que permita promover, 

proteger y apoyar la lactancia. 

Por ello, UNICEF en su actual Programa 
De Cooperación 2021-2025 busca 
mejorar la nutrición de los niños y niñas 
más pequeños en entornos familiares, 
de cuidado, educativos y de trabajo. 
Para lograrlo, trabajará junto al sector 
privado y otros actores clave del sector 
público, sociedad civil y academia para el 
cumplimiento y el fortalecimiento de los 
mecanismos de aplicación y vigilancia del 
código de sucedáneos de la leche materna.

¿QUÉ PUEDEN HACER
LAS EMPRESAS?  

• Cumplir con las normativas sobre publicidad establecidas en el Código Internacional 
de Comercialización de sucedáneos de la leche materna, en fórmulas infantiles y otros, 
alertando sobre los posibles riesgos para la salud que implica no seguir estándares de 
lactancia exclusiva y complementaria. 

• Comprometerse a no publicitar leches de fórmula en servicios de salud o centros 
hospitalarios, en particular a través de cartelería o de muestras gratuitas a profesionales 
de la salud y/o a madres, padres y cuidadores. 

• Restringir la promoción de productos inadecuados para bebés (tales como la leche 
condensada azucarada). 

• Como fabricantes, someter a vigilancia sus propias prácticas de comercialización a todos 
los niveles. 

• Realizar actividades de promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 
complementaria hasta los 2 años. 

Desafío

• Cómo el marketing de la leche de fórmula influye en nuestras decisiones sobre la 
alimentación infantil (en inglés) 

      https://www.who.int/publications/i/item/9789240044609

• La publicidad digital de fórmulas y alimentos infantiles influye en cómo alimentas a tu 
bebé y pone en riesgo su salud y la tuya: https://www.unicef.org/mexico/media/6466/

file/Infograf%C3%ADa%20madres%20y%20padres.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES

El sector privado puede beneficiarse de estas herramientas destinadas a madres, padres y 
cuidadores para mejorar sus prácticas: 
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Acceso a la salud de calidad
de las y los adolescentes 

La salud integral es entendida por la Organización Mundial de la Salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

La Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, reconoce como 
titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes. Esto implica que el derecho a la salud 
de las y los adolescentes debe interpretarse siempre reconociendo su autonomía progresiva, 
promoviendo su participación directa en la toma de decisiones sobre el cuidado de su 
propio cuerpo y atendiendo al interés superior del niño, en condiciones de igualdad y no 
discriminación. Este derecho se encuentra interrelacionado con otros, como el derecho a la 
privacidad y a la confidencialidad, que cobran especial relevancia en la atención de la salud 
sexual y reproductiva y la salud mental.  

La Ley N°26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes establece que los 
efectores de salud, sean de gestión pública o privados, son también parte del Sistema de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que forman parte del 
diseño y/o implementación de políticas públicas y del armado de estrategias para garantizar, 
proteger y restituir sus derechos; de allí que en los casos en que se encuentren 
en conocimiento de la vulneración de derechos deben actuar como parte de este sistema, 
y como tal tienen el deber de comunicar ante las autoridades de protección del ámbito local, 
entre otras cosas. 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que, salvo casos muy excepcionales de 
enfermedades congénitas u otras atípicas para esta edad, debiera caracterizarse por un 
pleno disfrute de una vida saludable. 

En cuanto a la mortalidad, en 2020 perdieron la vida 2609 adolescentes de 12 a 19 años, 
de las cuales 1666 fueron por causas externas (más del 50%). Así, la tasa de mortalidad 
adolescente es de 4,5 por 10.000 habitantes y es mayor para varones que para mujeres. Con 
respecto al suicidio en la adolescencia, su valor está en ascenso y, si bien son más las mujeres 
con intentos de suicidios, el 72% de quienes lo llevan a cabo son los varones.36 Además, 
las brechas son significativas con tasas que difieren ampliamente entre provincias. En una 
consulta realizada por UNICEF sobre temas que afecten a adolescentes, para su abordaje a 
través de políticas públicas, un 26% señaló como prioridad el cuidado de la salud mental.37   

Otro indicador para tener en consideración es el embarazo no intencional en la adolescencia. 
La tasa de fecundidad adolescente se redujo, y más aún para la adolescencia tardía que la 
temprana, ya que nacieron 18.481 nacidos vivos menos durante 2020 que en 2019, lo cual 
significó una reducción del 26%. Sin embargo, persisten desafíos asociados con la inequidad 
y los embarazos no intencionales. Las provincias del Noreste argentino (NEA) como Chaco 
y Formosa tienen tasas de fecundidad adolescente (cantidad de nacimientos cada 1.000 

mujeres de 10 a 19 años) que triplican las del del centro o sur del país.38 Se estima que 7 de 
cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, y 9 de cada 10 embarazos de niñas 
menores de 15 años son no intencionales. En este último caso, son expresión de vulneración 
de derechos como consecuencia de abuso infantil y embarazo forzado y también involucra 
mayores riesgos físicos.39 En 2020, el 10,2% de los nacimientos en Argentina involucraron a 
adolescentes entre 10 y 19 años y en algunas jurisdicciones este valor se acercó al 17%.40  

La población que cuenta únicamente con el sistema público de salud alcanza el 36%, con 
fuertes disparidades territoriales, y se estima que un 46,1% de los y las adolescentes cuentan 
con cobertura pública exclusiva.41 La proporción de usuarios/as con obra social o prepaga 
está directamente relacionada con los ingresos: para el quintil más pobre es del 39%, 
mientras que para el más rico es de 93%.42 

En un estudio realizado por UNICEF, adolescentes reportaron que los tiempos de espera 
y la escasez de turnos representaban barreras de acceso al derecho a la salud, indicio de 
incapacidad del sistema de atender a las características propias de esta población.43 Otra de 
las barreras encontradas fue la descentralización y la fragmentación del sistema de salud, 
que no permite una estrategia integral a nivel nacional. También se detectó dificultad en la 
articulación intersectorial a nivel nacional y jurisdiccional.44 

La barrera más evidente con relación a la salud sexual y reproductiva es la escasa oferta de 
diferentes servicios orientados (y adecuados) para la atención de adolescentes. Junto a 
ello, la mirada adultocentrista y el desconocimiento por parte de profesionales o personal 
de la salud en torno a la confidencialidad, elección autónoma y acceso a métodos 
anticonceptivos.45 

Propiciar que las políticas 

sanitarias y las prácticas del sector 

privado cuenten con una base empírica 

y un enfoque basado en la equidad que 

incluyan a la población adolescente en 

sus especificidades. 

—

Comprometer al sector privado con 

la adopción de prácticas relativas a 

la salud y la participación de los 

adolescentes, eliminando perspectivas 

adultocentristas que ponen trabas a 

la autonomía de las y los jóvenes y al 

reconocimiento de sus diversas 

identidades.  

Desafíos Por este motivo, UNICEF trabajará para 
asegurar la disponibilidad de servicios 
de salud públicos y privados de calidad 
para los adolescentes que les permitan 
ejercer plenamente su derecho a la 
salud en condiciones de igualdad, 
diversidad y protección.46 Para ello, 
desarrollará estrategias y actividades que 
colaboren a aumentar la disponibilidad 
de asesoramiento y servicios integrales 
de salud para este grupo de población, 
incluido el apoyo al Plan Nacional de 
Prevención del Embarazo No Intencional 
en la Adolescencia; mejorar los servicios 
de salud mental; desarrollar las 
capacidades de los adultos para respetar, 
apoyar y proteger a los adolescentes y a 
los proveedores de atención de salud en la 
adopción de medidas sostenibles a escala 
en favor de sus derechos.47
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPROMISO
DE LAS EMPRESAS?   

Según el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, del total de establecimientos, 
69,7% son privados, 28,4% son públicos y 1,4% corresponden a obras sociales y otros.48

Esto indica que el sector privado de salud tiene un rol preponderante en la eliminación de 
barreras de acceso al derecho a la salud, así como en la consulta y participación de las y los 
adolescentes en sus programas de prevención, promoción y atención, particularmente los 
de salud sexual y reproductiva.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?

• Consultar con la población adolescente, relevar la información disponible para 
caracterizar las necesidades y uso de servicios por parte de estos en cada sector, 
documentar y evaluar sus experiencias de atención, con datos desagregados por 
provincia, para eliminar las barreras de acceso a los sistemas de salud y mejorar la 
planificación. 

• Establecer marcos para la oferta de servicios para adolescentes que incluyan informar 
sobre las expectativas de respeto de sus derechos por parte de los proveedores de 
salud, capacitarlos en la atención adecuada de adolescentes y determinar medidas de 
acción en caso de su incumplimiento. 

• Identificar “buenas prácticas” de intervención y abordaje de las problemáticas 
específicas de salud de la adolescencia a nivel territorial, que hayan involucrado 
adolescentes en el diseño y/o implementación de sus acciones. 

• Establecer políticas institucionales más allá del cumplimiento normativo y eliminar 
requisitos o pasos administrativos que desalientan el contacto con el sistema de salud 
y la provisión de métodos anticonceptivos por y para adolescentes. Tales como incluir 
requisitos de prescripción médica con periodicidad mayor a la necesaria, por ejemplo, 
cada tres meses para anticoncepción hormonal, o la solicitud de cuentas bancarias para 
reintegros de preservativos gratuitos, o el acceso a su historia clínica por parte de sus 
cuidadores, o la condicionalidad para la atención de ser acompañados por un adulto. 

• Desarrollar un mecanismo de queja y 
reporte específicamente dirigido a la 
población adolescente.

• Generar mecanismos de articulación 
institucional con otros actores del sistema  
de protección integral de derechos, como  
los organismos de protección de derechos 
de la niñez y los servicios de acceso a la 
justicia, entre otros. 

Guía sobre derechos de adolescentes 
para el acceso al sistema de salud. 
Disponible en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/

default/files/guia_sobre_derechos_

de_ adolescentes_para_el_acceso_

al_sistema_de_salud.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 

Protección de niñas y niños
en entornos digitales 

Niñas, niños y adolescentes son nativos digitales y la aparición de nuevas plataformas del mundo 
virtual ha modificado el acceso y su desarrollo en el mundo analógico, y, consecuentemente, 
esto tiene un impacto directo en el ejercicio de sus derechos. La utilización de la tecnología 
les permite ejercer sus derechos y expresar sus opiniones, y les ofrece múltiples maneras de 
comunicarse y de estar en contacto con sus familias y amistades. Además, los entornos digitales 
son un gran canal de intercambio cultural y una fuente de entretenimiento.

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

A pesar de los beneficios de Internet, niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a 
una serie de riesgos en los entornos digitales que van desde cuestiones relacionadas con 
la privacidad de sus datos hasta estafas por Internet, la exposición a contenidos violentos 
e inapropiados y todo el espectro de actividades de seducción, abuso, explotación sexual 
en línea o inducción a la pornografía. También pueden sufrir daños en su reputación y ser 
amenazados con la publicación de información personal íntima, recabada en línea o a través 
del “sexting”, a menudo sin comprender las implicaciones de sus acciones para ellos mismos, 
los demás y sus “huellas digitales” a largo plazo. 

En respuesta a esta problemática, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “las 
empresas deben respetar los derechos de los niños e impedir y reparar toda vulneración de 
sus derechos en relación con el entorno digital. Los Estados tienen la obligación de garantizar 
que las empresas cumplan esas obligaciones” y les deben exigir que procedan con diligencia 
debida.49 En particular, los entornos digitales deben constituirse como espacios que respeten 
las opiniones de niñas, niños y adolescentes, que habiliten la evolución de sus facultades, así 
como su derecho de acceso a la información, libertad de expresión, derecho a la privacidad, 
educación, ocio, y que se constituyan como entornos libres de violencia.50

En Argentina, todavía es necesario fortalecer los marcos legislativos para proteger a las 
infancias de la explotación y el abuso sexual a través de medios digitales y abordar de manera 
integral la protección en línea. Se destaca la ley 27.590 “Mica Ortega” que creó el Programa 
Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y 
Adolescentes, con el objetivo de generar conciencia y capacitación, y, a su vez, puso en marcha 
el Observatorio para su cumplimiento en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 

Con relación a las empresas y a las plataformas de redes sociales, gaming o streaming, estas 
aún enfrentan desafíos en la implementación efectiva de sus políticas y programas para 
identificar, prevenir y atenuar cualquier efecto nocivo de sus productos y servicios en los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, entre estos la incidencia de los discursos de odio y de 
discriminación en sus plataformas. 
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Desafíos

Acompañar a niñas, niños 

y adolescentes en el uso 

responsable de tecnologías 

a fin de evitar la explotación 

y el abuso sexual. 

—

Reducir la incidencia del 

ciberacoso, la discriminación y 

los discursos de odio contra y 

entre niños y niñas en las redes 

sociales y las plataformas de 

gaming y streaming.  

—

Recolectar y procesar datos en 

forma apropiada, respetando 

la ley de datos personales. 

—

Proteger a las niñas, niños y 

adolescentes de prácticas de 

marketing digital que resulten 

dañinas. 

Hacia el 2025, UNICEF Argentina busca que 
niñas, niños y adolescentes, en especial los que se 
encuentran en condiciones más vulnerables, vivan 
en entornos digitales más seguros y protectores y, 
si están en situación de violencia o desprovistos de 
protección, tengan acceso a servicios integrales de 
protección y justicia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
COMPROMISO DE LAS EMPRESAS?   

Las niñas y los niños comienzan a usar plataformas 
y servicios en el entorno digital antes de la edad 
mínima que considera la industria tecnológica en 
sus productos. Por ello, deben integrarse medidas 
de protección y de educación en todos los servicios 
en línea utilizados por ellos.51 El sector de la 
tecnología tiene un papel clave que desempeñar a 
la hora de sentar las bases para una utilización más 
segura de los servicios y otras tecnologías basadas 
en Internet, tanto para las niñas y los niños de hoy 
como para los de generaciones futuras. 

Las empresas pueden y deben conceder la máxima 
prioridad a la protección de las niñas y los niños, 
y prestar una atención especial a proteger la 
privacidad de los datos personales de sus usuarios 
jóvenes, preservar el derecho de estos a la libertad 
de expresión y establecer sistemas que permitan 
hacer frente a las violaciones de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan. 
Allá donde la legislación nacional todavía va 
por detrás del derecho, las empresas tienen la 
posibilidad y la responsabilidad de armonizar sus 
prácticas con estas normas internacionales. 

Proteger a las infancias y adolescencias en el entorno digital, brindarles herramientas para 
garantizar su uso seguro y fomentar el uso positivo y responsable de la tecnología es una 
tarea compleja que nos interpela y necesita del compromiso de todos los actores. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?

• Integrar consideraciones relativas a los derechos del niño y de la niña en todas las 
políticas empresariales y procesos de gestión pertinentes, con especial hincapié en la 
prevención y retiro o remoción de materiales que incluyan pornografía infantil y abuso 
sexual, grooming, en la moderación del ciberacoso y la discriminación, en la recolección 
apropiada de datos y publicidades dirigidas a niñas, niños y adolescentes.  

• Ante la ausencia de una legislación nacional, seguir los estándares internacionales y 
evitar los efectos negativos en los derechos del niño y de la niña de manera proactiva a 
través de una serie de medidas de carácter voluntario. 

• Proporcionar información pública y asesoramiento accesible y oportuno para apoyar la 
participación de las niñas y niños en actividades digitales seguras y provechosas. 

• Incorporar en el diseño de sus productos y servicios online la detección automática del 
grooming y materiales de abuso sexual, y la moderación de contenidos que lleven al 
ciberacoso, a los discursos de odio y a la discriminación en sus plataformas. 

• Disponer de un mecanismo de reclamación a nivel operativo para que niñas, niños 
y adolescentes afectados puedan comunicar posibles violaciones, que tienda a la 
restauración de sus derechos, que sean accesibles para niñas y niños, sus familias y toda 
persona que represente sus intereses.  

• Integrar en sus mecanismos de reparación/restauración el seguimiento con las 
autoridades locales y agencias gubernamentales específicas de denuncias por abuso 
sexual, grooming, ciberacoso y discriminación en entornos digitales. 

• Directrices de protección de la infancia en línea para la Industria.    
Disponible en: https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/directrices-de-

protecci%C3%B3n-de-la-infancia-en-l%C3%ADnea-para-la-industria 

• Campaña Lo siento, haters de UNICEF.              
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/lo-siento-hater

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 
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Marketing y publicidad 
sin estereotipos de género  

En Argentina, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales52 señala 
entre uno de los tipos de violencia a la violencia simbólica y la define como aquella que “a 
través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca 
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 
subordinación de la mujer en la sociedad.” Esta ley también destaca como modalidad a la 
violencia mediática, a través de la difusión de mensajes estereotipados en medios masivos.  

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

El Comité de los Derechos del Niño señala que muchas niñas, niños y sus familias se 
encuentran expuestos a prácticas de marketing no reguladas que promueven estereotipos 
de género y sexualización de niñas.53 Los retratos de las mujeres como amas de casa, 
madres o símbolos sexuales tienen efectos perjudiciales para la salud54 integral de niñas, 
niños y adolescentes. De esta manera, la publicidad intensifica sus inseguridades, acentúa 
las desigualdades, distorsiona sus socializaciones en relación con el género55 e incide en la 
construcción de sus propias subjetividades y roles de género.  

Los estereotipos de género que circulan socialmente obstaculizan la realización de los 
derechos sexuales y reproductivos, legitiman las violencias de género y reproducen prácticas 
machistas o sexistas. La exposición a la publicidad, independientemente de si está dirigida 
a niñas, niños o adolescentes, puede afectar su desarrollo, y, en particular, puede perpetuar 
estereotipos dañinos, generar problemas sobre la imagen corporal, estigmatizar la pobreza 
y reducir la influencia y la autoridad de sus padres. También pueden sufrir discriminación, 
según la audiencia a la que está dirigida la publicidad.56 Las niñas reciben mayores 
impactos diferenciados en marketing en términos de imagen corporal, donde el foco en 
la apariencia y los estándares de belleza son más desproporcionados. Además, refuerzan 
rasgos asociados a los varones como la inteligencia, fuerza o liderazgo, y se contribuye a 
reproducir la construcción de una masculinidad basada en privilegios y el ejercicio habitual de 
micromachismos, entre otras formas de violencia. 

Un estudio realizado por Ipsos en 2018 para 28 países, entre los que se encontraba Argentina, 
indica que el 73% de las personas encuestadas encontraron que la publicidad influye en cómo 
las niñas se ven a sí mismas y un 67% en cómo se ven los niños. El 50% consideró que las 
expectativas que el marketing pone sobre las niñas son irreales57 y un 38% contestó que se ha 
sentido avergonzado/a de su cuerpo basado en lo que ve en publicidades.58 

El marketing dirigido a niñas, niños y adolescentes va cambiando, con mayor consumo de 
publicidades encargadas a influencers y celebridades. De esta manera, aunque las plataformas 
de video incorporen edades para segmentar su uso, los canales más vistos por niñas y niños 
se encuentran accesibles en los sitios que no poseen restricciones de edad. A ello se suma la 
existencia de prácticas de recolección de datos que habilitan el microtargeting donde niñas 
y niños corren el riesgo de estar expuestos a contenidos y publicidad sexistas. Contribuyen a 

esto los algoritmos de las plataformas que se basan en los contenidos muy específicos que 
realizan las y los influencers que niñas y niños siguen para ofrecerles contenidos similares, con 
representaciones que perpetúan la falta de diversidad.59 

Las empresas deben seguir trabajando en asegurar que las comunicaciones y campañas de 
marketing no tengan impactos negativos sobre las niñas, niños y adolescentes. Casi la mitad 
(47%) de las empresas que dirigen parte de su comunicación a niñas, niños y adolescentes 
reconoce que no cuenta con políticas formales y escritas que regulen estas comunicaciones 
(en el tipo de mensajes, el tipo de imágenes, la distribución por canales tradicionales y 
digitales, las franjas horarias, entre otros aspectos).60 

Desafíos

Mejorar la calidad de 

los mensajes a los que están 

expuestos niñas, niños y 

adolescentes, se encuentren 

dirigidos a ellas/os o no, evitar 

los contenidos perjudiciales 

y la sobreexposición a 

contenidos sexistas.  

—

Crear mensajes positivos 

a través del marketing que 

promuevan roles diversos e 

igualitarios y no reproduzcan 

roles de género donde, por 

ejemplo, lo emocional esté 

restringido para los varones, 

los aspectos de cuidado 

recaigan sobre las mujeres, 

se establezcan criterios irreales 

de belleza sobre el cuerpo o 

se presenten ocupaciones y/o 

estudios como no aptos para 

varones o mujeres. 

Hacia 2025, UNICEF se propone promover prácticas 
de marketing y publicidad en las empresas que 
sean responsables, para evitar que obstaculicen 
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes, legitimen 
las violencias de género o reproduzcan prácticas 
machistas o sexistas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
COMPROMISO DE LAS EMPRESAS?   

UNICEF ve en el sector privado a un agente de 
cambio con la potencialidad de promover la 
igualdad de género a través de su llegada y el 
control que poseen sobre medios de comunicación 
y plataformas digitales cuando se usan 
responsablemente, y su impacto en cómo niñas y 
niños se perciben.61 Las empresas pueden promover 
positivamente contenidos propios e influenciar un 
proceso de socialización de género más igualitario, 
teniendo mayores recaudos cuando la principal 
audiencia son las adolescencias y juventudes y, en 
particular, cuando publicita a través de influencers. 
Las representaciones positivas de roles de género 
posibilitan conectar mejor con un público más 
amplio, ya que la audiencia rechaza los estereotipos 
en las publicidades, a la vez que se mejora la 
visibilidad de la marca.62 

Adicionalmente, las infancias tienen gran poder de 
mercado propio e influencia directa en las compras 
que realizan madres, padres y cuidadores.63 Los 
consumidores, incluidas niñas, niños y adolescentes, 
esperan mejores prácticas por parte de las 
empresas. 
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A nivel global, se han reportado mejoras en las marcas que promueven la igualdad de género. 
Según Ipsos, el 75% de las y los adolescentes encuestados tiene una mirada positiva sobre 
publicidades donde se demuestran mismas capacidades y roles entre géneros, y el 51% 
indicó que buscan activamente comprar productos de compañías que promueven la igualdad 
de género. Un estudio de ONU Mujeres detectó que la intención de compra disminuye 
drásticamente en productos con publicidades sexistas (de un 55% de intención de compra en 
publicidad libre de estereotipos a 33% en la publicidad sexista).64

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?

• Desarrollar publicidad y marketing que considere los impactos de los estereotipos de 
género y promuevan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para ello, pueden 
representar a sus personajes en un espectro amplio de carreras, escenarios y contextos 
independientemente de su género. En particular, representar la corresponsabilidad en el 
trabajo doméstico y el cuidado. 

• Contratar equipos diversos tanto en el reparto de actores y actrices (diferentes edades, 
tonos de piel, contexturas físicas y géneros) como en los equipos de producción, de 
modo que puedan aportar perspectivas y experiencias que combatan desigualdades. 

• Establecer controles periódicos evaluando que sus áreas de marketing y/o agencias 
de publicidad, a través de anuncios convencionales, en plataformas digitales o en 
colaboraciones con influencers, no difundan mensajes con estereotipos de género y 
contribuyan positivamente a la igualdad. Para ello, las empresas pueden establecer 
protocolos o estándares mínimos que atender en el desarrollo de publicidades y realizar 
su seguimiento. 

• Difundir información al consumidor sobre el respeto y la promoción de los derechos de 
la infancia, como parte de las publicidades que realizan de sus productos y servicios. 

• UnStereotype metric (en inglés).    
      Disponible en: https://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/unsta/ 

      resources/unstereotype%20metric.pdf?la=en&vs=5345

• Guía de violencia simbólica y mediática del Observatorio de la discriminación en radio y 
TV del ENACOM 

      Disponible en: http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2021/03/  

      vilolencia_simbolica_mediatica.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 
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VI. 
En la comunidad 2025

LA INFANCIA Y
EMPRESAS POR

ADOLESCENCIA

Articulación público-privada
para el desarrollo local  

El Estado, en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal), es el principal responsable 
de garantizar los derechos de la ciudadanía, incluidas niñas, niños y adolescentes, en tanto 
que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes y respetar los derechos 
humanos.  

Las empresas, sin importar su tamaño o actividad, tienen un impacto profundo en las 
comunidades en las cuales tienen alcance. Son agentes de cambio para lograr un desarrollo local 
sostenible y desempeñan un rol estratégico en la promoción y cumplimiento de los derechos 
humanos. El involucramiento de las empresas, así como también de las organizaciones intermedias 
que las nuclean (asociaciones y cámaras sectoriales y empresariales), en articulación con los 
municipios, resultan clave para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

La persistencia de niveles elevados de pobreza en la infancia y adolescencia es un problema 
que afecta a la Argentina desde hace décadas: desde la vuelta a la democracia el país no ha 
logrado perforar el piso del 30%. En este sentido, durante el segundo semestre de 2020 la 
incidencia de la pobreza monetaria alcanzó su punto más alto desde el año 2006, llegando a 
un 42%. Sin embargo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, el peso de la pobreza era 
aún mayor, ascendiendo a un 58%. Aunque para el segundo semestre de 2021 estos valores 
bajaron a 37,3% y a 51,8%, respectivamente, aún son significativamente elevados.  

La pobreza es más que la falta de ingresos, ya que es posible considerar otras privaciones 
que no son monetarias, como aquellas referidas a la educación, la protección social, 
la vivienda adecuada, el saneamiento y los servicios básicos. En este caso, se observa que 
el 48% de las chicas y chicos son pobres, al verse privados en el ejercicio de al menos un 
derecho fundamental.65 

La pobreza se distribuye de forma desigual a lo largo del territorio, impactando en los niveles 
de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. La pobreza infantil extrema se concentra en 
el 17% de los municipios del país, donde viven aproximadamente 2 millones de niñas, niños y 
adolescentes. Otro 10% de los municipios de más de 500.000 habitantes contienen al 70% 
de las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza (9,3 millones), muchos de los 
cuales viven en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos.66  
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Por su parte, el estudio de UNICEF sobre el sector privado determinó que un 35% de las 
empresas realiza acciones, apoya iniciativas u organizaciones sociales en beneficio de 
niñas, niños y adolescentes. De estas, el 69% incorporó estas cuestiones en sus políticas, 
resultando relevante la formalización de estos compromisos. Los criterios indicados para 
seleccionar los programas o planes que apoyan refuerzan el rol del sector privado en la 
articulación con la comunidad, destacando en primer lugar la zona de influencia de la 
empresa con un 45%. Sin embargo, sólo el 15% efectúa una medición del impacto de estas 
acciones o iniciativas, representando al 5% total de las empresas relevadas.67 

Las alianzas entre el municipio y las 
empresas que actúan en sus territorios son 
un camino de oportunidades para abordar 
las principales inequidades del país. 

Hacia 2025, UNICEF busca garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en sus comunidades. La iniciativa Municipio 
Unido por la Niñez y la Adolescencia 
(MUNA) tiene como objetivo poner a la 
niñez y a la adolescencia en el centro de las 
prioridades de los municipios, a través del 
acompañamiento a los gobiernos locales en 
el diseño, la implementación, el monitoreo 
y la evaluación de políticas integrales 
encaminadas a garantizar los derechos de 
la infancia y la adolescencia. La iniciativa 
se lleva adelante en articulación con los 
diferentes niveles de gobierno y con un gran 
número de actores no gubernamentales que 
tienen presencia en la comunidad e inciden 
en los derechos de esta población, como es 
el caso del sector privado.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPROMISO
DE LAS EMPRESAS?   

UNICEF sostiene que una mayor articulación público-privada a nivel municipal permitiría 
crear soluciones pertinentes, integrales e innovadoras a mayor escala; minimizar y dividir los 
riesgos; aumentar la disponibilidad, la racionalidad y la productividad en el uso de recursos 
disponibles; mejorar la perdurabilidad de las iniciativas y crear relaciones sólidas y confiables 
entre actores de diferentes sectores. Para ello, el sector privado debe reconocer su potencial y 
expresar disposición a trabajar en alianzas con los gobiernos locales para entregar respuestas 
más efectivas, superar la dispersión de esfuerzos e incrementar el impacto y la escala de sus 
propias intervenciones en la comunidad. 

El sector privado es un actor relevante en el desarrollo de las comunidades, con el potencial 
de las empresas locales para trabajar conjuntamente con el municipio en pos de los derechos 
de la infancia y la adolescencia. Las empresas, ya sean grandes o pequeñas, influyen en la vida 
de estas poblaciones a través de sus procesos, productos y servicios, políticas corporativas y 
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Como agente de cambio y aliado para el trabajo 
en conjunto, UNICEF detecta cinco áreas de enfoque prioritarias de las empresas para esa 
articulación:

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?    

A través de sus prácticas, las empresas pueden generar impactos positivos y mitigar 
sus impactos negativos al articular con los municipios en las áreas relevantes que estos 
establezcan, promoviendo derechos de la infancia y la adolescencia, innovando a través 
de sus productos y servicios, y logrando que la inversión social privada tenga resultados 
concretos en las prioridades locales. 

Para ello, las empresas pueden contribuir en los siguientes temas: 

• Participar y generar instancias de diálogo, intercambio y gestión en conjunto con 
autoridades o referentes de los municipios sobre problemas relevantes vinculados a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con relación a sus actividades y operaciones, 

Como proveedoras de bienes y servicios básicos para la niñez y   
las familias en los municipios de influencia de sus operaciones. 

Como empleadoras, mejorando prácticas empresariales con relación 
a temas como la erradicación del trabajo infantil y la promoción de 
políticas de cuidado y género en el ámbito laboral, o el apoyo a los 
jóvenes en su integración al mundo del trabajo. 

Atendiendo al impacto en las comunidades y el ambiente, donde 
pueden tratarse temas como la urbanización y el cambio climático, 
para prevenir o mitigar riesgos específicos del sector en la niñez y      
la adolescencia. 

Como fuente de tecnología, innovación y financiamiento en beneficio 
de niñas, niños y adolescentes. 

Como voz e influencia en la sociedad. Las empresas pueden socavar 
las políticas que redundan en el interés de las infancias o pueden 
utilizar su influencia y su capacidad de presión para promover estos 
derechos ante los gobiernos, sus pares y la sociedad.

1

2

3

4

5

38 39

Abordar de manera integral, 

entre múltiples actores locales, 

a la persistencia de la pobreza 

y las desigualdades territoriales 

que inciden en el ejercicio de 

derechos, y las oportunidades a 

las que acceden las niñas, niños 

y adolescentes, muchas veces 

determinadas por las características 

socioeconómicas de los hogares a 

los que pertenecen, y fuertemente 

asociadas al lugar donde viven.

Desafío



tales como promoción de políticas de cuidado y conciliación desde una perspectiva de 
género y derechos de niñez, desarrollo de habilidades transferibles y digitales para las y 
los adolescentes, generación de entornos saludables, entre otros. 

• Generar alianzas con empresas de su cadena de valor para el diseño y la implementación 
de planes de desarrollo locales en conjunto con los municipios. 

• Crear productos y servicios originales que permitan promover y garantizar los derechos 
de la infancia y la adolescencia. Por ej., contribuyendo a crear soluciones innovadoras 
y/o modernizar servicios existentes, capacidades y recursos ofrecidos por los municipios 
que sean de importancia para las niñas, niños y adolescentes con el propósito de que los 
programas sean más eficientes. 

• Contribuir a partir de sus programas de inversión social con recursos financieros y de 
otro tipo que permitan implementar y robustecer las políticas diseñadas y/o en ejecución 
de los municipios, de acuerdo con las prioridades locales establecidas.

• Guía para el diseño y gestión de alianzas público-privadas.    
      Disponible en: https://www.gdfe.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/guia-para-el- 

      diseno-y-gestion-de-alianzas-publico-privadas.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 

Habilidades para la vida adulta
para las y los adolescentes  

UNICEF promueve y apoya la implementación de iniciativas – programas, políticas públicas y 
generación de evidencia – para fomentar el desarrollo de habilidades fundamentales, transferibles 
y digitales, y para el mundo del trabajo, entendiéndolas como dimensiones del aprendizaje que 
conducen a un desarrollo humano integral.68 UNICEF identifica cuatro tipos:  

 » Habilidades fundamentales 
    Esenciales para el aprendizaje, el compromiso cívico y el trabajo productivo, 
    como la lectura, la escritura y matemáticas. 

 » Habilidades específicas para el trabajo
    Técnicas y vocacionales, son relevantes para empleos u oficios específicos. 

 » Habilidades transferibles
    Que permiten que las niñas, niños y adolescentes aprendan con agilidad, 
    se adapten con facilidad y se conviertan en ciudadanos capaces de atravesar   
    desafíos en distintos ámbitos de la vida. Suelen llamarse habilidades para
    la vida, blandas, socioemocionales o para el siglo XXI.  
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El Marco de Habilidades Transferibles de UNICEF hace referencia a 12 habilidades transferibles 
clave que a su vez se interrelacionan con cuatro dimensiones: la dimensión cognitiva 
(aprender a saber), la dimensión instrumental (aprender a hacer), la dimensión individual 
(aprender a ser), y finalmente, la dimensión social (aprender a vivir juntos).69

El desarrollo de habilidades transferibles puede y debe ocurrir a lo largo de toda la vida, 
a través de diferentes modalidades y en una variedad de contextos; puede facilitar las 
transiciones de la niñez a la adolescencia y adultez, y de la escuela al mundo del trabajo. 

 » Habilidades digitales 
    Permiten usar y comprender la tecnología, buscar y administrar información,   
 comunicarse, colaborar, crear y compartir contenido, desarrollar conocimiento  
 y resolver problemas de manera segura, crítica, ética y adecuada para su edad, 
 idioma y cultura local. 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PRINCIPALES DESAFÍOS

Aunque en Argentina la educación secundaria completa y de calidad es obligatoria desde el 
año 2006 y las tasas de asistencia específica de escolarización en el nivel son altas y han ido 
aumentando desde entonces, se registran aún desigualdades en el acceso, las trayectorias, 
la terminalidad del nivel y en los aprendizajes y habilidades logrados por los estudiantes. 
Cerca de 500 mil adolescentes no asisten a la escuela70 y entre quienes asisten, 3 de cada 10 
lo hace con rezago escolar. Cerca de solo 1 de cada 2 que ingresa a la secundaria logra 
completar el nivel y el 29% lo hace en los tiempos establecidos por el sistema.71 

Las causas de esta situación tienen raíz en las condiciones sociales de la población, en factores 
vinculados a la oferta educativa en el nivel, en la necesidad de ingresar tempranamente al 
mercado de trabajo o a actividades productivas y en el embarazo temprano generalmente 
no intencional.72 El modelo pedagógico existente no brinda respuestas adecuadas a las 
necesidades de los y las adolescentes, la escuela regular se organiza sobre un modelo de 
enseñanza tradicional, un currículum fragmentado y regulaciones poco flexibles. 

Finalmente, persisten importantes dificultades en el acceso a aprendizajes básicos: el 43% 
de los estudiantes del último año de la secundaria no alcanza desempeños de nivel básico en 
Matemática; y en el caso de Lengua, 19%, con diferencias según ámbito de residencia, sector 
de gestión y género.73 Adicionalmente, existe una baja integración de TIC (Tecnologías de 
la información y la comunicación) en las prácticas de enseñanza, que se suma a las grandes 
disparidades en acceso a estos recursos en los hogares y también entre los docentes, en 
función del nivel socioeconómico y contexto territorial, configurando un escenario complejo 
para el desarrollo de habilidades digitales.  

Por último, es escasa la evidencia sobre el acceso y apropiación de los saberes claves para el 
desarrollo integral como aquellos vinculados a la educación sexual integral, mundo del trabajo 
y ciudadanía. Todos estos aspectos se despliegan en un contexto de reducción de la inversión 
educativa en los últimos años –del 6,1% del PBI en 2015 al 4,8% en 2019.74

Hacia 2025, en su actual Programa de Cooperación, 
UNICEF trabajará junto al sector privado y el sector 
público para apoyar el desarrollo de conocimientos 
básicos, habilidades transferibles y digitales claves 
en las y los adolescentes, en especial los que viven 
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
COMPROMISO DE LAS EMPRESAS?   

Adolescentes y jóvenes enfrentan una gran 
disparidad entre lo que la demanda de trabajo 
les exige y lo que el sistema de educación formal 
les ofrece. Se les pide conocimientos técnicos y 
capacidades cognitivas, sociales y emocionales 
mucho mayores o diferentes que los aprendidos en 
la escuela, por lo que se hace necesario aumentar el 
acceso de niños, niñas y adolescentes a habilidades 
para el aprendizaje, empoderamiento personal, 
ciudadanía activa y empleabilidad para que afronten 
la vida adulta. 

Las empresas actualmente poseen una oferta de 
programas de capacitaciones y de mentorías sobre 
habilidades transferibles, digitales y para el trabajo, 
y estos programas dirigidos a adolescentes y 
jóvenes necesariamente deberían contemplar su 
participación activa en el diseño e implementación, 
la perspectiva de género y el enfoque de equidad. 
Al establecer una oferta basada en evidencia local, 
con estos ejes, variada, que provenga de diversos 
sectores y aborde la multiplicidad de intereses de las 
y los estudiantes de los últimos años de secundaria, 
permitirá que las y los adolescentes accedan a 
programas integrales y sostenibles que promueven 
habilidades claves para la vida y el trabajo. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?    

• Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de equidad en programas para 
el desarrollo de habilidades transferibles, digitales y para el trabajo para los y las 
adolescentes.  
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A nivel regional, más de la mitad de los y las jóvenes no están seguros de que las 
oportunidades futuras de empleo se ajustarán a sus metas y casi un tercio considera que el 
sector privado requiere habilidades y experiencia que no tiene.75 

Lograr que, a lo largo 

de su trayectoria educativa 

y de vida, los niños, niñas y 

adolescentes adquieran un 

conjunto de habilidades que 

incluyan las fundamentales 

–lectura, escritura y 

matemáticas–; transferibles, 

digitales y específicas para 

el trabajo.

—

Adoptar una serie de 

medidas (por ejemplo, de 

acción afirmativa y de apoyo 

al desarrollo profesional) 

para garantizar la 

representación equitativa 

de las mujeres en la fuerza 

de trabajo en todos los 

niveles y en sectores de la 

economía masculinizados. 

Desafíos



• Consultar y hacer partícipes a adolescentes en las etapas de diseño, implementación 
y evaluación de sus programas de capacitación y mentorías para generación de 
habilidades. 

• Alentar la agenda de habilidades para la vida adulta con perspectiva de género en su 
cadena de valor para promover cambios e involucrar a nuevas empresas. 

• Formar parte de la iniciativa “Oportunidades Únicas” de UNICEF Argentina, para que las 
ofertas existentes y potenciales de las empresas lleguen a más adolescentes en el país, 
generando oportunidades de formación y capacitación para las generaciones futuras.   

• Planificar acciones de responsabilidad social corporativa teniendo en consideración 
información relevante, como estadísticas, reportes de investigaciones, informes oficiales, 
hallazgos en evaluaciones de impacto, la sostenibilidad a largo plazo y el impacto 
positivo en la comunidad.

• Las 12 habilidades transferibles. Del Marco Conceptual y Programático de UNICEF. 
      Disponible en: https://www.unicef.org/lac/informes/las-12-habilidades-transferibles 

• Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe. 
      Disponible en: https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2020-07/ 

      Importancia-Desarrollo-Habilidades-Transferibles-ALC_0.pdf 

HERRAMIENTAS
DISPONIBLES 
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VII. 
ANEXO: cómo integrar 
el respeto a los derechos
de la infancia: una mirada 
desde el sector privado  

2025

LA INFANCIA Y
EMPRESAS POR

ADOLESCENCIA

UNICEF Argentina llevó adelante ocho mesas de trabajo entre agosto y septiembre de 
2022, con el objetivo de facilitar espacios de diálogo que permitieran al sector público y 
privado brindar propuestas para el abordaje de las temáticas priorizadas y seleccionadas 
por UNICEF a 2025. 

De los encuentros participaron un total de 94 representantes de cámaras y federaciones 
empresarias, referentes de empresas, autoridades de gobiernos nacionales y municipales, 
y organizaciones de la sociedad civil y de la Institución Nacional de Derechos Humanos 
convocados por su experiencia y representatividad. 

Las mesas de trabajo siguieron una estructura diseñada para favorecer la participación 
informada. En primer lugar, contaron con la presentación de referentes de UNICEF 
ofreciendo el estado de situación. Luego, se presentó el contexto de actuación estipulado 
en el Documento de Programa País (CPD) y se expusieron como estrategias de trabajo a la 
generación de evidencia, la generación de capacidades en actores relevantes y la incidencia 
y comunicación para el cambio. En este marco, se solicitaron tanto propuestas generales 
para abordar desde el sector y con el sector público, así como el rol sugerido para UNICEF 
en el tratamiento de las problemáticas presentadas a modo de diagnóstico, con el fin de 
promover el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

A continuación, se recopilan las propuestas y conclusiones de cada mesa de trabajo desde 
una mirada de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el rol 
sugerido para UNICEF Argentina en las respectivas mesas de trabajo. 
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Promoción de las políticas
de cuidado y conciliación 

de la vida familiar y laboral   

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Sistematizar y analizar buenas prácticas de políticas de cuidado, inclusión y diversidad 
para que las empresas las tomen en cuenta. 

• Realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de las políticas de cuidado 
en la mejora de desempeño y buen clima laboral en las grandes empresas, y adecuarlas a 
la realidad de las pymes. 

• Escuchar atentamente y de manera abierta a colaboradoras/es para entender sus 
necesidades y aplicar los resultados en acciones y políticas concretas de la organización. 

Generación de capacidades: 

• Afianzar la oferta académica en materia de cuidado a través de programas de educación 
ejecutiva en todo el país. 

• Generar capacitadores/as especializados/as que presenten evidencia por sectores - con 
especial hincapié en el sector de servicios-. 

• Cubrir gastos de espacios de cuidado, independientemente de géneros y orientación 
sexual del cuidador/a que lo reciba, para promover la corresponsabilidad de los cuidados. 

• Promover la equiparación de las licencias por nacimiento de padres a las de las madres.   
Y, en igual sentido, las de adopción. 

• Fomentar la creación de espacios de cuidado en parques industriales. 

• Promover la formalización de las políticas de cuidado a través de un portal de consulta 
sobre los beneficios que pueden tener. 

Incidencia/Comunicación: 

• Establecer alianzas intersectoriales para crear materiales audiovisuales que presenten 
evidencias y “casos de éxito” abordando pasos ya dados por otras empresas y 
desmitificando costos. 

• Posicionar en redes sociales casos de éxito de implementación de políticas de cuidado, 
especialmente en pymes. 

• Generar espacios de cuidado desde el sector municipal como contraprestación de tasas 
de seguridad e higiene para pymes locales que cuenten con certificaciones (como sistema 
B) o ciertos estándares de respeto a los derechos de la infancia. 

• Desarrollar campañas de sensibilización con información sobre el impacto positivo del 
cuidado en colaboradoras/es y sus hijas/os.  

• Potenciar líneas concretas de financiamiento a las que las pymes puedan acceder para 
fortalecer políticas de cuidado. 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Capacitar en habilidades a los perfiles líderes a través del análisis de situación por sectores 
de empresas. 

• Desarrollar espacios de trabajo multisectoriales y prácticos, para compartir experiencias 
de articulación público-privada y con sociedad civil, que permitan acercar a las empresas, 
principalmente pymes, a incentivos.  

• Acompañar en auditorías y/o brindar sugerencias sobre las políticas y procesos 
mejorables. 

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Relevar el estado de situación de niñas, niños y adolescentes en las comunidades en las 
que operan las empresas y determinar impactos negativos. 

• Elaborar guías simples que sistematicen los estándares normativos en infancia, iniciativas 
y herramientas para el mapeo de riesgos y respeto a derechos de niñas, niños y 
adolescentes para darlos a conocer en el ámbito empresarial. 

Generación de capacidades: 

• Capacitar en derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes a las áreas que 
analizan riesgos y toman medidas preventivas. 

• Sensibilizar a los consejos de administración o directorios sobre los daños a las 

El compromiso de las empresas
con los derechos de la infancia

y la adolescencia    
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comunidades y el riesgo que implica generar impactos negativos en derechos de niñas, 
niños y adolescentes como así también riesgos reputacionales para la empresa. 

• Adherir a iniciativas que generen compromisos de continuidad de medidas a nivel interno 
y faciliten su seguimiento. Por ejemplo, autodiagnósticos, Principios Empresariales y 
Derechos de la Infancia, Principios para el Empoderamiento de la Mujer, etc. 

Incidencia/Comunicación: 

• Requerir herramientas de diagnóstico o reporte (por ejemplo, en trabajo infantil) por parte 
de los entes reguladores (Superintendencia). 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Como voz autorizada y neutral, UNICEF puede explicar el marco teórico de respeto a los 
derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular, vinculado 
a las actividades del sector privado. De esta forma, se pueden incorporar nociones de 
progresión en respeto a derechos de la infancia en el gobierno corporativo, evitando que 
se dispersen esfuerzos en acciones individuales. 

• Medir el impacto de las acciones del sector privado para el respeto de los derechos de la 
infancia. 

Protección de niñas y niños
en entornos digitales 

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Elaborar un estudio técnico sobre la actuación del sector público y privado en temas de 
protección online, que informe sobre cómo implementar la Observación General N°25 
del Comité de Derechos del Niño en el plano local y que aporte recomendaciones sobre 
adaptación de legislación vigente y creación de nueva normativa de acuerdo con sus 
estándares. 

Generación de capacidades: 

• Crear espacios de escucha y participación para incluir la voz de niñas, niños y adolescentes 
en aspectos relacionados a las actividades de las empresas que los impactan. 

• Diseñar capacitaciones destinadas a empresas pequeñas para que puedan implementar 
acciones concretas adaptadas a su realidad. 

• Establecer acuerdos intersectoriales con múltiples partes interesadas para la promoción 
y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, donde 
se emitan recomendaciones para mejorar las prácticas y se facilite el intercambio de 
experiencias en innovación tecnológica para la protección de niñas, niños y adolescentes. 

• Desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan a la industria de la tecnología y a 
desarrolladores de aplicaciones o realidad virtual en la aplicación de principios de 
protección en sus productos y servicios ofrecidos en entornos digitales. 

Incidencia/Comunicación: 

• Desarrollar campañas de prevención de violencia, grooming, ciberbullying y seguridad en 
entornos digitales que faciliten el acceso a la información, a la identificación de riesgos y 
a los mecanismos de prevención, ayuda y de denuncia. Estos contenidos pueden ser de 
acceso gratuito (zero-rating). 

• Promover la regulación en materia de protección y privacidad de datos y contribuir a su 
cumplimiento. 

• Integrar conceptos de ciudadanía digital en el currículum escolar para promover el uso 
responsable de herramientas digitales financieras, abordando cuestiones de educación 
financiera, seguridad digital y prevención de fraude, e incluyendo herramientas para 
reportar/denunciar vulneraciones a derechos. 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Articular a todos los actores, invertir en espacios público-privados y promover el diálogo 
multisectorial en mesas de trabajo. UNICEF tiene, además, la posibilidad de generar 
diálogos con adolescentes para incluir sus voces. 

• Elaborar materiales como una guía de buenas prácticas interactiva, generar videos para 
niñas, niños y adolescentes, instituciones y familias sobre exposición en entornos digitales 
y herramientas de prevención. 

• Brindar asistencia técnica a las empresas sobre formas de comunicación efectiva y 
respetuosa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la capacitación 
a referentes que puedan influir en ellas y ellos a través de su marco de acción (como 
cantantes, artistas e influencers). 

• Realizar estudios para conocer cuánto saben las madres, padres y cuidadores sobre 
entornos digitales, uso seguro, y cómo actúan frente a estas situaciones. 
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Entornos y alimentación
saludables

PROPUESTAS
Generación de capacidades: 

• Capacitar a pequeños productores y cooperativas sobre colocación de sus productos en 
puntos de venta y promover su producción entre niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, 
a través de huertas comunitarias. 

• Promover conceptos de nutrición como materia en los colegios o en iniciativas privadas. 

• Desarrollar políticas de alimentación saludable, dentro y fuera de las empresas, en 
conjunto con departamentos transversales de la organización. 

• Coordinar de manera interdisciplinaria e intersectorial la promoción de la alimentación, los 
hábitos y los entornos saludables. En particular, generar iniciativas para hacer partícipes a 
niñas y niños en la cocina con productos saludables. 

Incidencia/Comunicación: 

• Comunicar efectivamente y en forma sostenida, a través de campañas masivas dirigidas 
a la población en general, cuáles son los productos saludables, favorecer el consumo 
de frutas, verduras y alimentos nutritivos de bajo costo, e indicar quiénes son los/as 
profesionales idóneos para transmitir conceptos acerca de la alimentación saludable. Esta 
campaña puede incluir espacios de capacitación y difusión en los puntos de venta.  

• Generar incentivos concretos por parte del Estado, tales como exenciones impositivas a 
materias primas de la industria que encarecen los productos saludables, reducción del 
IVA en productos sin TACC y alimentos saludables, y otros premios a la reformulación de 
ingredientes más perjudiciales, como en los productos ultraprocesados. 

• Trabajar sobre los algoritmos de plataformas virtuales para que, cada cierto número de 
publicidades aparezca información sobre alimentación saludable. 

• Concientizar a las infancias y las adolescencias sobre la importancia del crecimiento 
saludable y el deporte, a través de charlas y productos audiovisuales accesibles, en 
entornos como la escuela y los clubes de barrio. 

• Evidenciar prácticas de reposición en góndolas de las grandes marcas que aseguran la 
presencia y cantidad de productos no saludables en una mejor ubicación, y apoyar la 
creación de sectores específicos, visibles y accesibles que destaquen alimentos saludables 
en supermercados, por ejemplo, en las líneas de caja. 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Resaltar la necesidad de políticas públicas en materia de alimentación saludable y 
capacitación sobre etiquetado, y colaborar en su desarrollo. 

• Difundir información a la población sobre malos hábitos de alimentación en niñas, niños y 
adolescentes. En particular, crear entornos para informar de forma atractiva a niñas, niños 
y adolescentes. 

• Promover la educación alimentaria dentro de las escuelas. 

• Brindar apoyo a los retailers a través de la generación de información. 

Marketing y publicidad
sin estereotipos de género  

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Generar información local en forma colectiva, de fácil acceso, en torno a la industria del 
marketing y de la publicidad con relación al uso de estereotipos como recurso y sobre     
su impacto dañino a corto, mediano y largo plazo.  

• Trabajar junto con actores de la industria para generar conocimiento, maximizar la difusión 
de sus resultados llegando a nuevos públicos y crear o dar visibilidad a herramientas 
concretas de contenido desde una perspectiva de diversidad. 

Generación de capacidades:  

• Generar espacios en las compañías y sus agendas para comprender y conocer acerca      
de los cambios sociales que vivimos y las posibles líneas de acción para acompañar    
estos cambios.  

• Trabajar con las direcciones de las compañías para poner en agenda este tema desde    
una visión externa. 

• Utilizar castings inclusivos y diversos en las publicidades. 

• Capacitar en diversidad y género para el abordaje de una comunicación sin estereotipos, 
comenzando con un cambio de paradigma estructural sobre la diversidad de niñas, niños  
y juventudes. 
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Incidencia/Comunicación: 

• Incidir para que la normativa indique lo esperado de las publicidades. 

• Trabajar fuertemente la sensibilización y visibilización del marketing sexista como 
problemática. 

• A nivel sectorial, desarticular roles de género en la industria automotriz en dos niveles. 
Por un lado, para generar cambios en la cultura del manejo trabajando con las infancias en 
educación vial y sesgos culturales y, por otro, en la industria productiva para fomentar la 
igualdad de capacidad de hombres y mujeres en operaciones fabriles.

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Intermediar entre el sector público, privado (incluidas las cámaras vinculadas con 
anunciantes) y otras entidades de bien público con el fin de consolidar evidencia, generar 
espacios de intercambio, brindar capacitación y promover políticas públicas en la materia. 

• Liderar la generación y difusión de conocimiento, en particular de buenas prácticas en uso 
de lenguaje y comunicación no sexista para que las empresas adapten sus prácticas con 
un marco de promoción de la igualdad. UNICEF tiene la capacidad de visibilizar e instalar, 
como líder de opinión, esta problemática y cómo impacta en adolescentes la violencia 
simbólica.

Acceso a la salud de calidad
de los y las adolescentes 

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Identificar las farmacias amigas de adolescentes y promover una comunicación accesible 
para invitar a las y los adolescentes a asesorarse, en busca de que las farmacias sean nexo 
entre ellas y ellos y el sistema de salud.

Generación de capacidades:  

• Incorporar enfoque adolescente en capacitaciones al personal profesional médico, de salud 
mental y asistentes sociales. En particular, formar farmacéuticos en salud adolescente, 
buscar perfiles empáticos que puedan garantizar espacios de confidencialidad, trato 
respetuoso y capacidad de escucha. 

• Facilitar el acceso a la consulta online y en consultorio, con especialidades que hagan foco 
en adolescentes adecuando espacios, horarios y canales de atención, y profesionales que 
aseguren la confidencialidad de la consulta. 

• Generar mayor articulación del sistema privado entre sí, con organizaciones de la sociedad 
civil y con actores públicos para lograr más equidad en el acceso a la salud, y se haga foco 
en la protección, el respeto, la promoción y la capacitación. En particular, trabajar con la 
Superintendencia de Salud en conjunto con las prepagas para mejorar el acceso a la salud 
de adolescentes. 

• Elaborar un protocolo interdisciplinario que aborde la interrelación entre ámbitos de la 
salud y la educación para actuar en caso de sospecha o indicio de idea suicida. 

• Incluir en los contratos con prestadores/as de salud cláusulas en pro de los derechos de 
las y los adolescentes.

Incidencia/Comunicación: 

• Propiciar el trabajo conjunto entre el sector público, privado y organizaciones de la 
sociedad civil en la realización de campañas con comunicación clara, a través de diversos 
canales, para educar y capacitar con enfoque en adolescencia. Para ello, buscar socios 
estratégicos como, por ejemplo, el Consejo Publicitario Argentino y eligiendo perfiles que 
lleguen a las y los adolescentes. 

• Fomentar que el sector privado tenga apertura amplia en la promoción de los derechos  
de acceso a la salud desde el respeto a los marcos normativos. 

• Entender y comprender las necesidades de las y los adolescentes a través de encuestas 
y escucha para identificar sus necesidades, de forma tal que se tomen acciones para 
anticipar, prevenir y promover en forma continua el respeto a sus derechos.

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Intermediar en la articulación público-privada para que se faciliten los accesos de ayuda 
legal cuando un/a adolescente se siente vulnerado/a en sus derechos. En particular, entre 
áreas de salud, educación y cultura para capacitar en acceso a la salud por parte de las 
y los adolescentes. También fortalecer la comunicación continua para generar mayor 
capacitación, asistencia técnica, participación y convocatoria. 

• Ser aliado estratégico en las iniciativas del sector privado, como en la de farmacias 
especialistas en adolescentes. UNICEF puede proveer la formación a los profesionales y   
la información necesaria para el programa. 

• Brindar información fidedigna sobre guías, procedimientos y otorgar mayor exposición 
de las problemáticas de las y los adolescentes y de opciones para ayudar a abordar las 
mismas con mirada interdisciplinaria. 

• Usar su poder de abogacía sobre las problemáticas en el acceso a la salud que más se 
esquivan por parte del sector público y privado.
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Articulación público-privada
para el desarrollo local   

Habilidades para la vida adulta
para las y los adolescentes 

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Realizar relevamientos sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el acceso al 
agua y condiciones de saneamiento, en forma interrelacionada por tratarse de un servicio 
esencial.

Generación de capacidades:  

• Articular para la implementación de mecanismos participativos de diseño y monitoreo de 
proyectos y políticas, por ejemplo, a través de mesas de trabajo con mirada transversal en 
género, niñez, adolescencia y discapacidad. 

• Fortalecer las capacidades estatales para la identificación de desafíos prioritarios, que 
trasciendan a la agenda pública, la creación de soluciones y la asistencia técnica en el 
diseño y la implementación de políticas y proyectos. 

• Ofrecer alternativas educativas digitales y talleres de empleabilidad, en particular, en 
habilidades técnicas para los empleos de lo que se conoce como “la cuarta revolución 
industrial”. Para ello, se pueden utilizar los centros de día de la localidad.  

• Empoderar a las y los jóvenes a través de la educación para colaborar a que alcancen su 
máximo potencial y sean líderes de un cambio social. Invitarlas e invitarlos a que trabajen 
su empatía, detecten problemas de su comunidad y se involucren en cuatro focos: 
educación, salud, sociedades justas y ambiente. 

• Sensibilizar al sector público y privado, y al público local en general, en diversos temas que 
afectan a niñas, niños y adolescentes, como el uso de la tecnología o en la necesidad de 
contar con políticas inclusivas para personas con discapacidad. Para esto último, se podría 
incorporar la mirada de las infancias con discapacidad en las charlas o encuentros de 
formación destinados a las empresas.  

Incidencia/Comunicación: 

• Colaborar en la optimización de la elaboración de políticas públicas por parte de los 
municipios. Por ej., a través de iniciativas público-privadas y el otorgamiento de incentivos 
de bien público.  

• Institucionalizar nuevas formas de gobernar incluyendo la voz y la perspectiva del 
sector privado y de la sociedad civil. Por ejemplo, establecer una mesa intersectorial con 
empresas que quieran asumir un compromiso con la infancia. 

• Desde el sector privado, romper con la lógica de ganador-perdedor y mirar el impacto en 
lo producido. Esto puede darse a través de la incorporación de la mirada de infancia en 
la planificación anual de las pymes, en rondas de “negocios” que faciliten instancias de 
participación de las infancias y las adolescencias, o a través del voluntariado corporativo 
para construir comunidades más igualitarias. 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Intermediar entre municipios y empresas haciendo foco en la corresponsabilidad para 
el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, facilitando espacios de 
colaboración, impulsándolos a través de la marca UNICEF y difundiendo las iniciativas del 
sector privado. 

• Brindar herramientas accesibles para realizar diagnósticos, facilitar el relevamiento de 
datos, y generarlos sobre el acceso a la salud por parte de adolescentes. 

• Generar capacidades en actores claves. En particular, sugerir al sector privado los espacios 
de incidencia para el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes y colaborar a 
través de sus equipos técnicos brindando apoyo para proyectos concretos. 

PROPUESTAS
Generación de conocimiento: 

• Utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar las habilidades actuales que 
serán necesarias para el empleo con necesidades digitales.

Generación de capacidades:  

• Capacitar a docentes desde niveles iniciales para que puedan transferir mejor los 
conocimientos y habilidades. 

• Generar contenido relevante y adaptable para los distintos grupos, audiencias y 
comunidades.  

• Articular recursos en programas de pasantías y de formación disponibles en empresas 
con esta línea de trabajo activa, de manera que la formación tienda a la inserción laboral 
como compromiso asumido por parte de los sectores, identificando oportunidades para 
acompañar su seguimiento y resultados. Para la planificación de los programas, tomar en 
consideración investigaciones, trabajo de campo con docentes, en las aulas, y el derecho a 
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la igualdad (con las acciones específicas que se requieren para eliminar barreras de acceso 
a derechos de niñas, niños y adolescentes). 

Incidencia/Comunicación: 

• Despertar interés de las y los jóvenes en el área de la tecnología a través de iniciativas 
lúdicas y de herramientas digitales que les resulten familiares. 

• Resaltar la importancia de la educación secundaria y ponerla en agenda de forma que se 
conecte a la escuela con la comunidad y se puedan aprovechar los tiempos fuera de la 
escuela de modo significativo. 

• Empoderar a las y los jóvenes para que piensen y diseñen soluciones juntos para 
problemas de la comunidad que estén conectados con problemas globales. 

• Articular entre el Estado, aliados estratégicos y organizaciones de la sociedad civil como 
aliadas técnicas. Se debe tener en cuenta la necesidad de un enfoque federal con énfasis 
en los derechos de niñas, niños y adolescentes y mantener esas perspectivas. 

ROL ESTRATÉGICO DE UNICEF

• Generar documentos que mapeen iniciativas existentes, releven buenas prácticas con 
resultados visibles en distintos países y sobre la situación de las comunidades locales, en 
particular donde existan vulnerabilidades marcadas, registrar progresos y comunicar con 
evidencia. 

• Desarrollar programas integrales para la formación en habilidades para el empleo que 
incluyan una mirada sobre los cuidados. 

• Articular y avalar iniciativas, brindar orientación a los programas desarrollados por 
empresas, siendo el veedor de que el foco se encuentre en los derechos de niñas, niños 
y adolescentes y recordando que existe la corresponsabilidad de velar por garantizarlos. 
En particular, en proyectos o líneas de financiamiento en equipamiento para la educación 
(tecnología y mobiliario). 

58 59

Notas

1 Country Programme Document. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Documento del programa 
para el país. Argentina. E/ICEF/2021/P/L.15. 2021. Disponible en: Country Programe https://www.unicef.org/
executiveboard/media/4971/file/2021-PL15-Argentina_CPD- 
ES-ODS.pdf

2 La primera oportunidad fue en UNICEF. Empresas e infancia 2020, 2017.
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/empresas-e-infancia-2020

3 UNICEF, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Save the Children, Derechos del Niño y Principios 
Empresariales, 2013. Disponible en: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/
CRBP/Principles_final_ES.p

4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2011, 
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

5 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019. 
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/linea-de-base-2019

6 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019, pág. 56

7 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019, pág. 58-59.

8 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019, pág. 63

9 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina, pág. 245. 
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/estado-de-la-situacion-de-la-ninez-y-la-
adolescencia-en-argentina-2021

10 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019, pág. 65

11 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019, pág. 73

12 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en 
relación con el impacto del sector empresarial, párr.9

13 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021, pág. 245

14 UNICEF, Save the Children. Los derechos del niño en las políticas y códigos de conducta. Guía práctica 
para las empresas. 2013, pág. 5

15 UNICEF. El Derecho al Cuidado: conciliación familiar y laboral en las empresas. pp. 16-17

16 UNICEF. Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020, 2021.

17 UNICEF. El Derecho al Cuidado: conciliación familiar y laboral en las empresas. Pág. 16.

18 Para más información: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259691/20220323

19 UNICEF. El Derecho al Cuidado: conciliación familiar y laboral en las empresas. Pag 42

20 UNICEF. Pymes que cuidan, 2021. Pp. 35

21 UNICEF. El Derecho al Cuidado: conciliación familiar y laboral en las empresas. Pag 23

22 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019

23 El Derecho al Cuidado: conciliación familiar y laboral en las empresas. Pag 41

24 UNICEF, Sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes según datos del primer nivel de atención 
en Argentina, 2018.

25 Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), 2019. 



26 Encuesta Mundial de Salud Escolar 2018, segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019 y cuarta 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

27 Resumen ejecutivo EMSE 2018

28 UNICEF. Exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en 
Argentina. 2021. 

29 Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte y discapacidad en 
el mundo. El término, enfermedades no transmisibles se refiere a un grupo de enfermedades que no son 
causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo 
plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas condiciones 
incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Más 
información en: https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles 

30 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. RESUMEN EJECUTIVO. 2021. 
Pág.45

31 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-conjunta-unicef-y-OMS-Semana-Mundial-
Lactancia-Materna

32 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. RESUMEN EJECUTIVO. 2021. 
Pág. 48

33 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021. Pág. 6

34 Encuesta Nacional de Lactancia Materna - ENaLac -, 2018

35 Declaración conjunta de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, y del Director General de la 
OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 01 Agosto 
2022.  Disponible en: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-conjunta-directora-unicef-
y-director-oms-semana-mundial-lactancia-materna

36 De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud del Ministerio de Salud (DEIS) 2022.

37 A través de U-Report Argentina, disponible en: https://argentina.ureport.in/opinion/2857/

38 De acuerdo con DEIS, en su boletín de estadísticas vitales serie 5 número 64 de marzo de 2022. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64_web.pdf

39 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. RESUMEN EJECUTIVO. 2021., 
pp.5 y 6

40 De acuerdo con la DEIS 2022.

41 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021.pág 32 y 33

42 De acuerdo con los datos del Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (PACES). En 
UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021.

43 UNICEF. El acceso a la salud de los y las adolescentes en Argentina. 2017

44 UNICEF. El acceso a la salud de los y las adolescentes en Argentina. 2017.Pág. 47

45 UNICEF. El acceso a la salud de los y las adolescentes en Argentina. 2017. Pág. 48

46 UNICEF. Documento del programa para el país-Argentina. E/ICEF/2021/P/L.15. 2021. Párr. 24

47 UNICEF. Documento del programa para el país-Argentina. E/ICEF/2021/P/L.15. 2021. Párr. 26.
 
48 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. RESUMEN EJECUTIVO. 2021. 
pág 31

49 CRC. Observación General N°16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector 
empresarial en los derechos del niño. 2013. Párr. 15 y 62. 35

50 CRC. Observación general N°25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. 2021.

51 Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Directrices sobre la protección de la infancia en línea 
para la industria. 2020, pág. 32

52 Ley N°26.485. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet anexos/150000-154999/152155/
norma.htm

53 Observación general N°17 sobre el derecho al esparcimiento del Comité de los Derechos del Niño, 
apartado VIII g)

54 Relatora Especial sobre los derechos culturales. Informe sobre el impacto de la publicidad y el marketing 
sobre el goce de los derechos culturales. A/69/286. Párr. 49.

55 Relatora Especial sobre los derechos culturales. Informe sobre el impacto de la publicidad y el marketing 
sobre el goce de los derechos culturales. A/69/286. Párr. 56 y 57.

56 Buckingham, David, et al. The Impact of the Commercial World on Children’s Wellbeing: Report of an 
independent assessment, Department for Children, Schools and Families, and Department for Culture, Media 
and Sport, Annesley, UK, December 2009, p. 34 en UNICEF. Children and Digital Marketing: Rights, risks, and 
responsibilities. Discussion Paper. Abril 2018. Disponible en: https://sites.unicef.org/csr/css/Children_and_
Digital_Marketing_-_Rights_Risks_and_Responsibilities.pdf

57 Ipsos, Advertising is Out of Sync with World's Consumers,Unstereotype, 2018 en 57Kristen Kephalas, Child 
Rights & Business, UNICEF, Geneva. Evidence synthesis: The impact of marketing and advertising on gender 
norms and socialization. 2019. Pág. 10

58 Ipsos, “Advertising is Out of Sync with World's Consumers,” Unstereotype, 2 October 2018, available at: 
https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Advertising-out-of-sync-with-consumers

59 Kristen Kephalas, Child Rights & Business, UNICEF, Geneva. Evidence synthesis: The impact of marketing 
and advertising on gender norms and socialization. 2019. Pág. 8

60 Resumen ejecutivo sector privado

61 Kristen Kephalas, Child Rights & Business, UNICEF, Geneva. Evidence synthesis: The impact of marketing 
and advertising on gender norms and socialization. 2019. Pág. 5

62 UNICEF. Promoting Positive Gender Roles in Marketing and Advertising. An investment opportunity for the 
private sector. 2019

63 Kristen Kephalas, Child Rights & Business, UNICEF, Geneva. Evidence synthesis: The impact of marketing 
and advertising on gender norms and socialization. 2019. Pág. 10

64 ONU Mujeres. Publicidad y estereotipos: una relación de alto riesgo. 2021. Pp. 47

65 De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

66 UNICEF. Documento del programa para el país-Argentina. E/ICEF/2021/P/L.15. 2021. 

67 UNICEF. Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina, 2019. pp. 71-74

68 Véase UNICEF, Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe. 
Documento de discusión, 2020.

69 UNICEF, Las 12 habilidades transferibles del Marco Conceptual y Programático de UNICEF. 2022. 
Disponible en: https://www.unicef.org/lac/informes/las-12-habilidades-transferibles

70 De acuerdo con el censo realizado por INDEC en 2010.

71 Dirección Nacional de Evaluación, Información y Estadística Educativa 
Informe Nacional de Indicadores Educativos: situación y evolución del derecho a la educación en Argentina. 
Ministerio de Educación de la Nación, 2022. Pág. 86.

72 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021, pág. 90

73  Ministerio de Educación de la Nación. Evaluación de la educación secundaria en Argentina 
2019, 2020.

74 UNICEF. Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2021, pág. 81. 

75 De acuerdo con los resultados preliminares de U-Report, una encuesta a 7 mil adolescentes y jóvenes de 
América Latina y el Caribe. Más información en: https://www.unicef.org/lac/adolescentes-y-jovenes-de-la-
region-nos-cuentan-que-habilidades-necesitan-aprender-para-su-futuro

60 61


