
Encuesta Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. 
MICS 2019-2020

In for me temát ico
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

DE NIÑAS Y NIÑOS EN ARGENTINA





Encuesta Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. 
MICS 2019-2020

In for me temát ico
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

DE NIÑAS Y NIÑOS EN ARGENTINA
PREVALENCIA, INTENSIDAD Y FACTORES ASOCIADOS.



Dirección Editorial

Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF

Análisis y elaboración informe 

Jorge Paz, Consultor de Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF

Coordinación general de la serie:

Alejandra Beccaria, Oficial de Monitoreo y Evaluación

El presente informe integra la serie de documentos que se desprenden de la Encuesta 
nacional de niñas, niños y adolescentes (MICS) 2019-2020 y cuenta con los aportes de la 
representante, la representante adjunta, sus especialistas y oficiales de UNICEF Argen-
tina. La generación de estos contenidos es parte del esfuerzo que la organización realiza 
con el objetivo de presentar, analizar y divulgar la situación de la infancia, la adolescen-
cia y las familias.

La oficina de UNICEF Argentina agradece a Antonio Canaviri su aporte técnico y acom-
pañamiento en la elaboración de la serie.

Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020. 
Informe temático: Pobreza multidimensional de niñas y niños en Argentina. 

Noviembre 2022

Para obtener más información sobre el Programa Global MICS, visite mics.unicef.org.

Coordinación Editorial: Matías Bohoslavsky 
Diseño y diagramación: Valeria Goldsztein

UNICEF ARGENTINA  
buenosaires@unicef.org  
www.unicef.org.ar

En esta publicación se ha procurado evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin de 
facilitar la lectura, hemos limitado el uso de recursos como la “@”, la “x”, la “e”, o las 
barras “os/as”. En aquellos casos en que no se ha podido evitar pluralizar en masculino, 
deseamos que se tenga en cuenta la intención no sexista del equipo de redacción.



In for me temát ico
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

DE NIÑAS Y NIÑOS EN ARGENTINA 
PREVALENCIA, INTENSIDAD Y FACTORES ASOCIADOS





7

Siglas y acrónimos usados en el informe 9

Resumen Ejecutivo 10

1. Presentación 13

2. Introducción 14

3.  ¿Por qué analizar la pobreza desde una perspectiva  
 multidimensional? 18

4. ¿Cómo usar los datos de la MICS para estimar  
 pobreza multidimensional de niñas y niños? 22

 4.1. Enfoque propuesto 22

 4.2. Selección de indicadores 24

5. Privaciones compartidas por todas las niñas y niños  
 y miembros de un hogar 28

 5.1. Desigualdades entre grupos 28

 5.2. Cantidad de privaciones y peso de cada privación 32

6. Privaciones individuales de cada niña y de cada niño 35

 6.1. Prevalencia y desigualdad 35

 6.2 Cantidad de privaciones y peso de cada dimensión 38

Índice 



8

7. Pobreza multidimensional 41

 7.1. Prevalencia 41

 7.2. Superposición o cantidad de privaciones 41

	 7.3.	 Perfiles	 43

8. Superdimensiones y “formas de pobreza” 47

 8.1. Incorporando ingresos 48

9. ¿Cambió algo de 2011 a 2020? 51

 9.1. Privaciones compartidas 52

 9.2. Privaciones individuales 54

 9.3. Pobreza multidimensional 56

	 9.4.	 Cuadro	8.	Perfiles	de	pobreza	multidimensional	total	 
 y severa de niñas y niños 57

10. ¿Qué características están asociadas a la mayor  
 o menor pobreza multidimensional de la niñez? 59

 10.1. Riesgos y factores de riesgo 59

 10.2. Un agregado: la cantidad de privaciones 63

11. Conclusiones 65

12.	 Bibliografía	 68

Anexo 1: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – MICS 71



9
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 Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS por el nombre en  
 inglés, Multiple Indicator Cluster Survey)
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Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una estimación de la pobreza multidimen-
sional en Argentina usando el enfoque de derechos y los datos prove-
nientes la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS), 
realizada por UNICEF entre 2019 y 2020 en colaboración con el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a través del Sistema de 
Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) 
y en articulación con las distintas áreas sociales del gobierno nacional.

Existe un consenso en torno a la necesidad de considerar a la pobreza 
en general, y la pobreza infantil en particular, como un fenómeno que 
tiene múltiples dimensiones y que trasciende la mera falta de ingresos. 
Hacerlo desde un enfoque de derechos implica, en el caso de la niñez y 
la adolescencia, tomar a la Convención de los Derechos del Niño (CDN) 
como marco para la evaluación de la prevalencia y la magnitud de las pri-
vaciones que afectan a la niñez y adolescencia. Este enfoque considera 
que la privación en el ejercicio de al menos un derecho implica que una 
niña, niño adolescente vive en situación de pobreza. 

Sin embargo, las fuentes de datos disponibles hacen imposible abarcar 
el conjunto de todos los derechos listados en la CDN, si bien la MICS pre-
senta en este sentido un aporte diferencial, al indagar sobre una gama 
de dimensiones mayor a las disponibles habitualmente en las encuestas 
a hogares. Por ello, se hace necesario, para avanzar hacia una medición 
multidimensional, seleccionar una serie de indicadores que permitan 
conformar cada una de las dimensiones de dicha medición. En este sen-
tido, el presente estudio define 12 dimensiones, repartidas en partes 
iguales entre “compartidas” e “individuales”. Las compartidas refieren 
a las dimensiones de la vivienda que afectan a todas las niñas y niños 
que residen en ellas: hacinamiento, conectividad, calidad de los mate-
riales constructivos, hábitat, agua y saneamiento. Las individuales están 
centradas, como su nombre lo indica, en las características individuales 
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de niñas, niños y adolescentes: educación, nutrición, salud, protección 
social, maternidad temprana y uso de internet. El informe presenta un 
análisis tanto a nivel de las privaciones compartidas, como las individua-
les, así como del panorama conjunto, lo que se denomina propiamente 
“pobreza multidimensional”. 

El análisis realizado refleja que la pobreza multidimensional en Argen-
tina afecta al 62% de la población de niñas, niños y adolescentes inclu-
yendo tanto privaciones a nivel de la vivienda como individuales. Son 8,1 
millones de niñas y niños. Un 28% están en situación de pobreza multi-
dimensional severa. Esto equivale a 3,7 millones de niñas y niños. 

El estudio también incluye una estimación de la intensidad de esa po-
breza, es decir, el número de privaciones de derechos simultáneas que 
enfrentan niñas, niños y adolescentes; así como de su composición. Y 
permite identificar desigualdades entre grupos definidos por factores 
de riesgo, tales como educación de la persona de referencia del hogar 
(jefa o jefe) o el estrato de riqueza. A modo de ejemplo, si se observa el 
quintil de riqueza, en el 20% más bajo la pobreza multidimensional afecta 
a más del 90% de las niñas y niños, mientras que en el 20% más alto no 
supera al 20%. Estas desigualdades también se observan con relación a 
la intensidad de la pobreza (1,7 privaciones por niña/niño en el quintil de 
riqueza más pobre vs 0,3 en el más rico) y su composición: por ejemplo, 
en los grupos más vulnerables de la población las privaciones compar-
tidas más frecuentes tienen que ver con la carencia de servicios básicos 
elementales (baño, agua potable) mientras que en los más aventajados 
tienen que ver con acceso a conectividad. 

Al comparar con los datos disponibles de la anterior Encuesta MICS 
(2011-2012) se observa una reducción ostensible entre ambos períodos. 
La caída fue más marcada en las privaciones individuales comparadas 
con aquellas que experimentan los hogares en los que residen niñas y ni-
ños. Esto es, mejoraron más las condiciones educativas, alimenticias, de 
salud y de protección social que las referidas a condiciones de la vivienda, 
lo que probablemente refleje diferentes resultados de las políticas imple-
mentadas en el período, a la vez que permite orientar recomendaciones 
de política pública para acelerar el proceso de reducción. Sin embargo, 
también se observa que cayeron más las privaciones que afectan a los 
grupos más aventajados de la población por lo que, a pesar de la caída de 
la pobreza, la desigualdad entre grupos crece entre estos períodos.
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A su vez, estos resultados destacan la importancia que tiene el diferen-
ciar las privaciones compartidas de las individuales cuando se dispone 
de una base de datos que lo permite como la MICS. Se observa que es-
tos tipos de privaciones no solo tienen distinta prevalencia, sino que se 
comportan de manera diferente en el tiempo y se correlacionan también 
de manera diferente con los factores tradicionalmente asociados a la po-
breza. En términos de política pública esto resulta de particular interés 
puesto que indica la necesidad de pensar acciones diferentes si el objeti-
vo de la política es reducir la intensidad de las privaciones compartidas, 
las individuales o ambas.
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E ste documento corresponde a la tercera publicación de la “Serie 
MICS”, que tiene como principal objetivo la presentación de análisis 

temáticos a partir de los microdatos provenientes de la Encuesta Nacio-
nal de Niñas, Niños y Adolescentes, 2019-2020 (MICS).

La Encuesta MICS proporciona datos estadísticamente sólidos y compa-
rables internacionalmente, esenciales para indagar sobre la situación de 
niños, niñas y adolescentes y las mujeres en diversas dimensiones temá-
ticas tales como la protección social, la salud materna y del recién nacido, 
la educación, el cuidado, el desarrollo infantil, el acceso a bienes y servi-
cios, la violencia, la disciplina infantil, etc. Asimismo, la Encuesta Nacio-
nal de Niñas, Niños y Adolescentes permite la medición y el monitoreo 
del progreso de las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con énfasis en la niñez, adolescencia y mujer y con la po-
sibilidad de identificar múltiples brechas de género en las distintas áreas.

1. Presentación
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2. Introducción

L a pobreza infantil y adolescente es un fenómeno que involucra múl-
tiples dimensiones. Transciende la escasez de ingresos y apunta a 

derechos que debieran ser ejercidos de manera efectiva por niñas y niños 
y que no lo son en la práctica. Conocer a cuánto asciende, quiénes son las 
niñas y los niños afectados por ella, con quienes viven y qué caracterís-
ticas tienen los hogares en los que residen, es el punto de partida obli-
gado para entender sus causas, su origen y las maneras de erradicarla.  
El presente documento forma parte de los esfuerzos en este sentido. Sin 
embargo, propone un aporte diferencial: explota una fuente de datos al-
tamente pertinente para profundizar en el conocimiento de la pobreza, la 
Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS6) realizada por 
UNICEF en los años 2019-20201. Con esta base, brinda un análisis sobre 
la magnitud y las características de la pobreza multidimensional de la ni-
ñez y adolescencia en la Argentina. 

Argentina asumió el compromiso de llevar a cabo acciones para cumplir 
con los objetivos y las metas consideradas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El primero 
consiste en actuar sobre la pobreza haciendo todo lo que esté al alcance 
del Estado para “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres, niñas y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas 
sus dimensiones” (Meta 1.2). En el caso de la niñez, las dimensiones no 
monetarias de la pobreza están contempladas como derechos en la Con-
vención de los Derechos del Niño (CDN), que en Argentina asumió rango 
constitucional en 1994. 

Con el objetivo de contribuir en esta tarea, UNICEF ha apoyado los es-
fuerzos de los países por realizar un seguimiento rutinario de la pobreza 

1 Para conocer más en profundidad este relevamiento, en el Anexo 1 se presentan detalles sobre 
sus características. 
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infantil y sus principales causas. En Argentina, desde el año 2016 ha ge-
nerado múltiples informes con el objetivo de visibilizar las privaciones 
en el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 2016; 
UNICEF, 2017; UNICEF, 2018; UNICEF, 2019; UNICEF, 2020; UNICEF, 2021). 
Sin embargo, a más de 30 años de la firma de la CDN, los datos reflejados 
en dichos muestran que más de la mitad de las niñas, niños y adolescen-
tes del país viven en situación de pobreza multidimensional. Más recien-
temente, se sumaron las consecuencias sociales y económicas que trajo 
aparejada la pandemia de COVID-19, lo que supuso sumar un obstáculo 
más en la ya complicada lucha contra la pobreza en un contexto macro-
económico que presenta desafíos para Argentina. 

La pobreza monetaria es una herramienta poderosa para el conocimien-
to de las privaciones materiales de niños, niñas y adolescentes, en par-
ticular en países altamente cíclicos como la Argentina, con movimien-
tos abruptos en los ingresos y niveles sostenidos y elevados de inflación, 
con sus consiguientes efectos sobre los niveles de pobreza. Además, es 
una medición con una larga tradición en la Argentina y en la región. Sin 
embargo, no aporta luz sobre un conjunto de aspectos centrales para su 
proceso del crecimiento y desarrollo. Pueden darse casos de hogares con 
ingresos suficientes en los que viven niños, niñas y adolescentes que pre-
sentan carencias educativas, sanitarias, que no sólo impactan en su es-
tado actual de bienestar, sino que pueden llegar a tener consecuencias 
no deseadas de mediano y largo plazo. También puede darse el caso de 
niños, niñas y adolescentes que residen en hogares monetariamente po-
bres y que suman estas carencias, lo que agrava la situación puramen-
te monetaria. Además, la consideración de indicadores independientes 
que funcionan como tablero y que suelen usarse para el monitoreo de 
la situación de las infancias, tienen la gran limitación de no mostrar las 
privaciones conjuntas y superpuestas las que, evaluadas en su magnitud, 
pueden ser aún más riesgosas para el bienestar presente y futuro que las 
privaciones actuando de manera independiente y única. 

Sin embargo, no siempre es posible estimar la pobreza multidimensio-
nal en todas las dimensiones que deberían ser incluidas. Los derechos 
listados en la CDN, los ODS, y el conjunto de derechos enumerados en 
otros documentos internacionales y los que existen en las leyes nacio-
nales, provinciales y municipales, superan ampliamente la capacidad de 
una fuente de datos de dar cuenta del no cumplimiento de algunos de 
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ellos. Más aún, el ejercicio de los derechos no es siempre medido de la 
mejor manera posible, porque las fuentes están sujetas a las limitaciones 
propias de los procesos de relevamiento de información. A pesar de esto, 
hay fuentes que permiten abarcar un número de derechos mayor y más 
específicos que otras. Tal es el caso de la MICS6, usada en este trabajo.

Es necesario aclarar que el análisis que aquí se realiza se focaliza en los 
años 2019 y 2020, antes de la pandemia generada por el COVID-19. Este 
fenómeno implicó no sólo una emergencia de salud pública, sino también 
una caída abrupta de los niveles de actividad económica de dimensiones 
inéditas en todo el mundo, con impactos inmediatos y en el largo plazo 
que conllevan riesgos y efectos particulares en las niñas, niños, adoles-
centes y en sus familias, especialmente en aquellas que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad (UNICEF, 2020). Crisis económi-
cas como la vivida contribuyen a profundizar la pobreza, erosionar los 
ingresos de sectores medios y empeorar las condiciones de vida de ni-
ños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares. Entre las posibles 
consecuencias figuran el abandono escolar, el ingresar tempranamente 
al mercado laboral, el consumir menos alimentos y de peor calidad, ver 
restringido su acceso a los servicios de salud y/o ser víctimas de violen-
cia, entre otros riesgos sociales significativos. Analizar, con la mayor pre-
cisión posible, cuál fue la situación de base, antes de que ocurrieran esos 
eventos resulta clave para pensar la salida de la crisis.

El documento consta de cinco secciones, luego de esta introducción. En 
la primera, se presentan argumentos acerca de la importancia de anali-
zar la pobreza desde una perspectiva multidimensional y se revisan an-
tecedentes académicos y avances en la materia. En la segunda sección se 
describe el enfoque adoptado para realizar las mediciones en el presen-
te estudio y se presentan las dimensiones e indicadores seleccionados. 
Entre la tercera y la sexta sección se presentan los principales resulta-
dos: se exponen los resultados referidos a las privaciones compartidas 
por todas las niñas y niños y miembros de un hogar; se analizan aquellas 
privaciones individuales de cada niña y niño; luego se presenta el pano-
rama de privaciones multidimensionales conjunto (lo que se denomina 
propiamente “pobreza multidimensional”) y finalmente se incorpora la 
dimensión de ingreso al análisis. En la séptima sección, se explora la po-
sibilidad de comparar resultados con respecto a 2011-2012, momento en 
que se relevó la anterior ronda de MICS. En la sección ocho, se evalúa la 
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situación de pobreza mediante riesgos relativos calculados para grupos 
de niñas y niños para ver en qué medida el pertenecer a dichos grupos 
tiene relación con niveles más o menos intensos de pobreza y de priva-
ción. Finalmente, la última sección da cuenta de las conclusiones más 
importantes del estudio.
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3. ¿Por qué analizar la pobreza 
desde una perspectiva 
multidimensional?

T anto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas 
hay acuerdo en que la pobreza en general, y la pobreza infantil en 

particular, es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones2. Varios 
países de la región han implementado ya a nivel oficial, indicadores 
de pobreza multidimensional. Los casos pioneros fueron México, que 
lanzó su medición en 2009, y Colombia, en 2011. A estos le siguieron El 
Salvador, el Estado de Minas Gerais en Brasil, Chile y Costa Rica, en-
tre otros. El caso de México es destacado dado que la medición desde 
una perspectiva multidimensional fue impulsada por la Ley General 
de Desarrollo Social aprobada a principios de 2004. Como consecuen-
cia de esta ley, en 2006 se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo que diseñó la me-
dición multidimensional, basada en el marco conceptual el enfoque 
de derechos y mediante la cual se gestionó buena parte de la política 
pública en la materia. 

Acordar e implementar una medición oficial desde una perspectiva 
multidimensional implica avanzar en ciertos debates y acuerdos. Uno 
que resulta central se refiere a la dicotomía entre tablero de indica-
dores versus un escalar que dé cuenta de la situación de la pobreza 
multidimensional en una medida sintética única (sintética porque 
sintetiza los elementos principales del análisis). Ambas metodologías 
permiten la jerarquización de unidades geográficas subnacionales y 
el análisis temporal, pero por el detalle de construcción son muy di-
ferentes. La postura centrada en el escalar, o medida sintética, es la 
que, a continuación, se desarrolla de manera particular en esta revi-
sión de antecedentes, mientras que la segunda posición, la de tablero 
de indicadores (que no genera una medida sintética única), es la que 

2 Los documentos sobre este tema que sostienen esta postura son numerosos. A manera de 
muestra, pueden consultarse: CEPAL (2016), Ferreira y Lugo (2013), y Ravallion (2011). 
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implementa el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) en Argentina 
hace unos años3.  

El debate en torno a la definición de un escalar o medida sintética co-
mienza en la elección de las dimensiones que deberían tenerse en cuen-
ta, cuáles de ellas pueden medirse con las fuentes oficiales, con qué 
indicadores, qué peso debe tener cada dimensión en el proceso de agre-
gación, cuántas privaciones deben ser incluidas, dónde fijar los gradien-
tes de privación (moderado, severo), etc4. A pesar de todos estos desafíos 
que debe abordar el estudio de la pobreza desde una perspectiva multi-
dimensional, existe un acuerdo general acerca de que debe hacerse más 
aún cuando lo que pretende estudiarse es el universo de niñas, niños y 
adolescentes5. Para este grupo específico, las privaciones en dimensio-
nes tales como la nutrición, la salud y la educación, afectan aspectos físi-
cos y psicológicos de sus vidas, incidiendo en su crecimiento y desarrollo 
no sólo presente, sino también futuro, e impactando sobre la equidad y la 
eficiencia de los sistemas sociales. 

En lo que refiere a la identificación de las dimensiones y los procedimien-
tos a usar para la agregación, si bien estos son problemas que debe resol-
ver cualquier análisis de pobreza, en el plano multidimensional requiere 
decidir sobre múltiples umbrales de privación, tanto a nivel de cada di-
mensión, como de su totalidad. En lo que refiere a pobreza infantil, UNI-
CEF y la Universidad de Bristol elaboraron una medida sintética utilizan-
do una lista de 27 indicadores para niñas y niños. Definieron dos puntos 
de corte para identificar la niña o el niño como pobre: el primero en una 
o más privaciones; y otro corte más restrictivo de dos privaciones o más. 
En ambos casos el límite de pobreza se estableció mediante el análisis de 
la función discriminante6.

3 Es una sugerencia propuesta en Ravallion (2011). Resulta conveniente aclarar que INDEC de-
nomina a esos indicadores de “condiciones de vida”. Puede verse en INDEC (2018) o consultar 
el sitio web donde se aloja esta información: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Te-
ma-4-27-144 

4 Es lo que plantean los estudios seminales sobre el tema, por ejemplo, Sen (1976).

5 Algunos documentos relevantes que pueden consultarse son: Gardiner & Evans (2011); Boyden 
& Bourdillon (2012); Minujin & Nandy (2012); CEPAL & UNICEF (2012); Kim (2019); Roelen (2017); 
Espíndola et al (2017).

6 Gordon et al (2003).

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-27-144
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-27-144
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Los trabajos de UNICEF y de la Universidad de Bristol fueron pioneros 
en computar medidas multidimensionales sintéticas de pobreza infantil 
en los países en desarrollo. Lo que podría denominarse como una “se-
gunda generación” de estudios de pobreza infantil multidimensional 
apareció casi una década después7. Mientras que los aportes clasificados 
aquí como de “primera generación” usan indicadores que se derivan de la 
CDN, los segundos se apegan más explícitamente al enfoque de capaci-
dades8. Una excepción es el trabajo realizado por Innocenti, la oficina de 
investigación de UNICEF, en esta segunda etapa de la medición y análisis 
de la pobreza en la niñez9. 

Las aplicaciones en Argentina se basaron en ambos enfoques usando da-
tos provenientes de encuestas diversas: la Encuesta de la Deuda Social 
Argentina (EDSA); la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS4) y la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH), tanto para el conjunto restringido 
de centros urbanos más poblados, como para la totalidad de los centros 
urbanos con más de 2 mil habitantes10. También se realizaron estudios 
en el país usando como unidades de análisis unidades subnacionales y 
centrando la atención en dimensiones específicas, como la educativa11. 
Por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación propuso el “Índice 
de Contexto Social de la Educación” (ICSE), una herramienta construi-
da para segmentar territorios y determinar los niveles de privación que 
enfrentan los hogares desde un enfoque multidimensional. Los indica-
dores que usa el ICSE son los tradicionales en el análisis de la pobreza 
estructural: características de la vivienda (materiales y hacinamiento) y 
el acceso al agua segura y al saneamiento básico12. En cada una de estas 
dimensiones, el ICSE incorpora uno o dos indicadores para los cuales de-
fine umbrales de privación moderados y severos. Para obtener el ICSE, se 

7 Ver por ejemplo Gordon et al (2003) y UNICEF (2004).

8 Un enfoque que fue aplicado a la medición de la pobreza infantil por Di Tommaso, M. (2006). 
El enfoque parte del concepto de “capacidades” usado por Sen (1999) según el cual el bienestar 
se define por la capacidad de ser o de hacer cosas que la gente valora y que tiene razones para 
valorar. La privación se define por su opuesto: la falta de capacidad.

9 de Neubourg et al (2012) y de Neubourg et al (2014).

10 Tuñón & González (2013); UNICEF (2018); Paz, Waisgrais & Curcio (2016); Tuñón, Poy & Coll 
(2017).

11 Actis Di Pasquale (2015); Velázquez (2016).

12 Varios de ellos, ordenados y calculados de manera diferente, fueron usados en otro estudio 
donde también se usó una desagregación territorial por departamentos (Paz,2018).
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ponderan esos indicadores con un valor para cada hogar y asignando el 
atributo a la persona. Aquí hay una diferencia con los índices de vulnera-
ción de derechos usados en Paz (2018), y es que estos se construyen sobre 
el marco lógico derivado del enfoque de derechos y, por lo tanto, se acepta 
que todos los derechos tienen la misma importancia y que, por lo tanto, 
los indicadores que los representan no requieren ponderación alguna en 
el momento de construcción del índice final. 
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4.1. Enfoque propuesto

El enfoque de pobreza infantil adoptado en este estudio es de derechos 
humanos (DDHH). Los DDHH se conectan con los estudios de pobreza 
porque permiten listar garantías esenciales para que las personas pue-
dan desarrollar sus capacidades, alcanzar los objetivos que se propon-
gan y disfrutar de un bienestar acorde con las capacidades sociales de 
las comunidades de las que forman parte. Se considera que, en ausencia 
de esos derechos, no se pueden generar, potenciar, ni ejercer plenamen-
te las capacidades humanas. Los DDHH están detallados en la Declara-
ción Universal, documento redactado por representantes de los países de 
todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París. 
Establece un ideal común por el que todas las naciones firmantes deben 
esforzarse. En el caso de la niñez y la adolescencia, la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) establece un conjunto de derechos que pue-
den usarse como el “conjunto de capacidades” que cada niña o niño de-
bería poder alcanzar y que el Estado está comprometido a proporcionar.

La adopción de este enfoque de DDHH para el análisis de la pobreza 
implica ajustarse a los principios que rigen su funcionamiento. Uno de 
ellos, el de indivisibilidad, establece que los DDHH son indivisibles e in-
terdependientes, lo que significa que no debe priorizarse ninguno de 
ellos en particular y que tampoco son intercambiables entre sí. Para la 
niñez, la indivisibilidad significa garantizar que los derechos relaciona-
dos con su personalidad integral se cumplan mediante la satisfacción de 
sus necesidades físicas, psicológicas, y espirituales, y no solamente con-
centrándose en la prestación de servicios esenciales como la atención 
básica de la salud y la educación, o el ingreso, como en los programas 
de transferencias. Por último, el enfoque de los DDHH plantea que las 
políticas públicas deben elaborarse, ejecutarse y evaluarse con la parti-

4. ¿Cómo usar los datos de la 
MICS para estimar pobreza 
multidimensional de niñas y 
niños?
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cipación directa de sus destinatarios. El foco de la política pública puede 
ser un país, una región, un municipio, un grupo étnico o un grupo par-
ticular como el conformado por niñas y niños. El uso de estos principios 
permite tratar a las privaciones como el incumplimiento de uno o más 
DDHH. Esto implica otorgar a las personas pobres (o personas privadas 
en alguna o varias dimensiones de la pobreza) la posibilidad de reclamar 
a los gobiernos acciones que mejoren sus vidas. La política antipobre-
za aparece entonces como una obligación legal de los Estados, más que 
como una ayuda o caridad; y la persona pobre, como titular de uno o más 
derechos, más que como un objeto de la caridad o la compasión (princi-
pio de rendición de cuentas).  

Desde esta perspectiva conceptual, las ideas de pobreza o de privaciones 
en la niñez pueden ser construidas sobre el principio de acceso a un nú-
mero específico de derechos económicos, sociales y culturales que es-
tán listados en la CDN y en otros instrumentos internacionales, como la 
Declaración del Milenio, que desemboca en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). El incumplimiento de alguno de los derechos es visto 
entonces como una situación de privación o pobreza. De los ODS, los que 
tienen particular relevancia para este estudio y que definen dimensiones 
son: la erradicación de la pobreza (ODS-1) y del hambre (ODS-2); la garan-
tía de una vida sana (ODS-3) y educación de calidad (ODS-4); la igualdad 
de género (ODS-5); el acceso al agua (ODS-6) y la energía (ODS-7); y la pro-
moción del crecimiento económico sostenido (ODS-8).

Usando estos parámetros internacionales, en este documento se adop-
ta el enfoque de derechos para el análisis de las privaciones de niñas y 
niños, considerando que este enfoque proporciona estándares univer-
salmente acordados y cuyo incumplimiento debería informarse para las 
intervenciones de política pública, tales como los programas de protec-
ción social, entre otros13. El enfoque de derechos reconoce que el incum-
plimiento de al menos uno del conjunto genera una privación y el con-
junto de privaciones derivan en la pobreza. Esto coincide con aquellos 
autores que asocian el tema de la pobreza al incumplimiento de deter-
minados derechos14. 

13 Townsend (1979).

14 Pogge (2005).
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Selección de indicadores

Es imposible abarcar el conjunto de todos los derechos listados en la CDN 
o los ODS de la Agenda 2030. Si bien la MICS6 indaga sobre una amplia 
gama de dimensiones y, por lo tanto, provee mucha más información que 
las encuestas tradicionales de hogares, la medición de la pobreza multi-
dimensional exige la selección de indicadores que permitan conformar 
cada una de las dimensiones de dicha medición.

Con estas consideraciones presentes, se definieron 12 dimensiones, re-
partidas en partes iguales entre “compartidas” e “individuales”. Las 6 
primeras apuntan a las dimensiones de la vivienda y se denominan aquí 
“compartidas” en la medida que son imputables a todos los miembros (y 
a todas las niñas y niños que residen en la vivienda) del hogar: hacina-
miento, conectividad, calidad de los materiales constructivos, hábitat, 
agua y saneamiento. Las otras 6 están centradas en las características 
individuales de niñas, niños y adolescentes, y son: educación, nutrición, 
salud, protección social, maternidad temprana y uso de internet. El Cua-
dro 1 asocia las dimensiones seleccionadas a “derechos” presentes en la 
CDN y en los ODS.  
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Cuadro 1. Dimensiones y privaciones asociadas a derechos de la CDN y a 
los ODS

Dimensiones Derecho representado CDN ODS

Compartidas
1. Hacinamiento Derecho a la privacidad. 

Protección de la privacidad
Art. 12 de la Declaración 
Universal de los DDHH

3 y 5

2. Conectividad Acceso a la información 13 y 17 9c

3. Vivienda adecuada Abrigo 27 11

4. Hábitat 6

5. Agua Acceso al agua potable 24 (2 c) 6

6. Baño Acceso al saneamiento 24 (2 c) 6

Individuales
1. Educación Acceso a la educación 28 (1 a, b y e) 4

2. Nutrición Nutrición adecuada 6. 24 y 27 2

3. Salud Acceso a la salud 24 y 25 3

4. Protección Seguridad 32 8

5. Maternidad temprana y 
embarazo adolescente

Salud sexual y reproductiva 3 y 5

6. Uso de Internet Acceso a las TICS 13 y 17 9c

Fuente: Elaboración propia.

Para cada dimensión se establecieron gradientes de privación distin-
guiendo entre la ausencia de privación, privación moderada y privación 
severa. Los indicadores que se utilizaron para la definición de cada di-
mensión se muestran en el Cuadro 2. Más adelante se analizan también 
las llamadas “dimensiones alternativas” que podrían incorporarse a la 
medición de la pobreza multidimensional tomando en cuenta la riqueza 
informativa de una encuesta como la MICS. Debe tenerse presente que 
cada dimensión es sólo una aproximación imperfecta al derecho que 
pretende representar15 aunque, a diferencia de otras fuentes, la MICS se 
aproxima con mayor precisión por el tipo de preguntas que se hicieron y 
por la manera en que se formularon.

15 Esta medición es, sin embargo, una aproximación imperfecta al derecho en sí. Por ejemplo, el 
trabajo en edad temprana aproxima una privación al derecho al estudio y al juego de una niña 
o niño. Con la pregunta acerca de si la o el niño trabaja o no lo hace no se está midiendo con 
precisión la vulneración del derecho al tiempo libre y al estudio. Según Pemberton et al. (2012) 
el derecho a la educación es el que mejor se aproxima con datos de encuestas a hogares.
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Cuadro 2. Dimensiones sub-dimensiones, indicadores y gradientes de 
privación

Dimensiones Indicadores Sin privación Moderada Severa

Co
m

pa
rti

da
s

Hacinamiento Personas por cuarto Menos de 3 3 Más de 3
Camas disponibles Tiene No tiene No tiene
Baño compartido 
entre hogares

No  1-2 Más de 2

Conectividad Tenencia de 
computadora en 
el hogar/cantidad 
de personas por 
máquina

Hogares con 
computadora y no más 
de dos personas por 
máquina 

Hogares con 
computadora y más 
de tres personas por 
máquina

Hogares sin 
computadora

Vivienda adecuada Calidad de los 
materiales

Terminado Rudimentario Natural

Piso
Techo
Paredes

Hábitat Casa o departamento con 
todos los servicios

Casa o departamento con 
algún servicio faltante y 
ubicada en zona no apta

Vivienda no apta

Agua Principal fuente de 
agua para beber

Cañería dentro de 
la vivienda o agua 
embotellada para beber

Cañería fuera de la 
vivienda 

Cañería conectada al 
vecino, agua de lluvia 
y otras fuentes

Baño Tipo de instalación 
sanitaria, ubicación 
y disponibilidad

Baño dentro de la 
vivienda con descarga 
a red pública, a cámara 
séptica, o a pozo ciego 

Baño fuera de la vivienda 
o que es compartido con 
otros hogares

Baño con drenaje 
abierto, o vivienda sin 
instalación sanitaria, 
o letrina u otras 
instalaciones no aptas.

In
di

vi
du

al
es

Educación
(6-17)

Asistencia y 
retraso escolar

Asiste sin retraso Asiste pero con retraso No asiste o nunca 
asistió

Nutrición
(0-4)

Peso corporal y 
talla

Nutrición adecuada Peso (incluye sobrepeso) 
o talla deficiente, 1 
desvío estándar

Peso (incluye sobrepeso) 
o talla deficientes, 2 
desvíos estándar

Salud
(0-17)

Cobertura, contro-
les y medicamen-
tos

Está cubierto e hizo los 
controles correspon-
dientes

Está cubierto pero no 
hizo controles o no 
consultó o no compró 
medicamentos por 
problemas económicos

No está cubierto y 
no hizo controles ni 
compró medicamentos 
por problemas 
económicos.

Protección social
(0-17)

Cobertura No es elegible o es 
elegible y está protegido

Es elegible, no percibe 
AUH, pero sí percibe 
beneficios de otros 
programas

Es elegible y no 
percibe beneficios 

Maternidad 
temprana & 
embarazo 
adolescente
(Mujeres 15-19*)

Hijos nacidos vivos 
y estado

No tuvo hijos ni está 
embarazada

Tuvo al menos un hijo o 
está embarazada

Tuvo más de un hijo y 
está embarazada

Uso de internet
(Mujeres 15-19*)

Uso efectivo de 
internet

Usa internet Usa internet pero no usó 
en los últimos tres meses

Nunca usó internet

Nota: * Para el cálculo final se utilizó el rango etario 15-17
Fuente: Elaboración propia.
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Tomando en cuenta el Enfoque de Derechos mencionado, se considerará que 
una niña o niño está privada/o si experimenta vulneración en una o más di-
mensiones/derechos de las/os listadas/os en el Cuadro 1. Para las privaciones 
compartidas, el umbral se fijó en dos privaciones dada la posibilidad de que al-
guno de los indicadores pueda fallar en el proceso de identificación16. El Cuadro 
1 no incorpora los ingresos, pero, siguiendo la misma lógica, la privación total de 
ingresos estaría representada por ingresos inferiores a la canasta básica total 
(CBT) y la privación severa a ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria 
(CBA)17. 

A continuación, se presentarán resultados de privación no monetaria total, la que 
incluye la privación severa y la intermedia. Primero se presentan las privaciones 
compartidas por todas las niñas y niños y luego aquellas a nivel individual. En la 
siguiente sección, se presenta el panorama de privaciones multidimensionales 
conjunto lo que se denomina propiamente “pobreza multidimensional”. 
Finalmente, se incorpora la dimensión de ingreso al análisis y, en ese caso, se 
distinguirá sí entre pobreza por ingresos total y extrema.

16 Este es el caso de la existencia de viviendas conectadas a la red cloacal. Hay en Argentina ba-
rrios privados con casas de muy alto valor económico que no están conectadas a la red cloacal. 
También hay localidades enteras en las que se verifica esta situación.   

17 En Argentina la pobreza extrema o privación severa en ingresos se conoce como “indigencia”.
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Alrededor de 6,3 millones de niñas, niños y adolescentes residen en vi-
viendas con privaciones en las dimensiones consideradas, de los cuales 
1,7 millones habitan en viviendas con privaciones severas. Expresado 
otros términos, casi la mitad (48,2%) de las niñas y niños del país residen 
en viviendas con privaciones y uno de cada diez (13,1%) en viviendas con 
privaciones severas. 

Entre las niñas y los niños que experimentan privaciones de este tipo hay 
algunas/os que están en peores condiciones que otras/os. Así, el 44% (2,8 
millones de niñas y niños) reside en viviendas que tienen 3 o más pri-
vaciones compartidas simultáneas, lo que en términos de severidad im-
plica una situación más desventajosa de la de quienes enfrentan menos 
privaciones simultáneas. 

5.1. Desigualdades entre grupos

Se perciben diferencias y desigualdades entre grupos definidos por ca-
racterísticas propias de la niñez y también por la situación sociodemo-
gráfica y económica de la persona de referencia (PR) del hogar, a la que 
suele llamarse “jefa” o “jefe” de hogar. 

El Cuadro 3 muestra la tasa de prevalencia de la pobreza referida a las 
privaciones del hogar en el que residen niñas y niños, esto es el porcen-
taje de niñas y niños pobres o privados en este sentido, sobre el total de 
cada grupo. Ser varón o mujer no marca una diferencia en este tipo de 
privaciones. Sí se perciben disparidades según la etapa del ciclo vital -la 
pobreza es más alta en la primera infancia y desciende conforme au-
menta la edad– y cuando se explora lo que ocurre según las caracterís-
ticas de las PR.  

5. Privaciones compartidas 
por todas las niñas y niños y 
miembros de un hogar
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Cuadro 3. Tasas de privación compartida s: porcentaje de niñas y niños que 
residen en viviendas con 2 o más privaciones compartidas. Argentina, 2019-2020

Varón Mujer Ambos Razón*
Total 47,5 48,9 48,2 1,000
Edad niña/o
 0-4 53,8 51,9 52,9 1,098
 5-12 47,7 49,6 48,7 1,010
13-17 41,3 45,2 43,2 0,896
Edad PR
-25 años 73,7 73,7 73,7 1,529
25-59 años 47,1 47,5 47,3 0,982
60+ años 39,0 50,7 44,5 0,923
Sexo PR
Varón 45,1 46,7 45,9 0,952
Mujer 49,6 51,0 50,3 1,043
Educación PR
-12 58,7 62,2 60,4 1,253
13-16 39,4 37,5 38,5 0,799
17+ 18,0 15,8 17,0 0,352
Quintil de riqueza del hogar
I (20% más bajo) 85,2 86,9 86,1 1,786
II 57,4 56,3 56,8 1,179
III 36,6 34,7 35,7 0,742
IV 20,8 23,3 22,0 0,456
V (20% más alto) 4,9 5,4 5,2 0,107
Región de residencia
AMBA 44,0 45,3 44,6 0,926
Cuyo 40,8 40,4 40,6 0,842
NEA 64,8 61,3 63,1 1,309
NOA 55,1 57,2 56,1 1,164
Pampeana 45,8 48,8 47,3 0,981
Patagonia 33,6 37,2 35,4 0,734
Situación laboral de la PR
Patrón 26,7 29,3 28,2 0,585
Cuenta propia 47,2 49,7 48,4 1,004
Asalariada pública 31,0 30,3 30,7 0,637
Asalariada privada 43,9 45,0 44,5 0,923
Servicio doméstico 57,7 62,5 60,3 1,251
Plan de empleo 78,5 63,6 69,6 1,445
Desocupada 66,0 60,0 63,0 1,306
Inactiva 56,4 58,3 57,3 1,189

Nota: * Razón equivale al valor de “Ambos” para la categoría especificada en la fila, dividido el valor de “Ambos” 
para el Total (primera fila). 
Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020
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Como se desprende del Cuadro 3, las privaciones compartidas son com-
parativamente más elevadas en los hogares liderados por una persona 
joven, por una mujer, y por alguien con bajo nivel educativo. Tienen más 
privaciones compartidas aquellas niñas y niños cuya vivienda está ubi-
cada en la región NEA y liderados por una PR con inserción precaria en 
el mercado laboral. 

Estos resultados coinciden con los que se encontraron en estudios pa-
sados y quizá resulta más ilustrativo mirar los cocientes entre tasas de 
prevalencia entre esos grupos. La última columna del Cuadro 3 refleja 
las situaciones relativas y, en consecuencia, las desigualdades dentro de 
cada grupo/categoría. Así, por ejemplo, una niña o niño en un hogar lide-
rado por una persona que depende de un plan de empleo, tiene 1,4 veces 
más riesgo de experimentar privaciones que una niña o niño cuya PR 
es asalariada formal. De la misma manera, una niña o niño en un hogar 
perteneciente al quintil del índice de riqueza18 que lo ubica en el 20% más 
bajo de la población tiene 1,7 veces más riesgo de experimentar pobreza 
que otra u otro cuyo hogar pertenece al 20% más alto. En estos resulta-
dos aparecen desigualdades marcadas que se replican luego cuando se 
examinen las privaciones no ya del hogar, sino de las niñas y niños de 
manera directa, como privaciones en nutrición, educación, etc., que se 
analizarán en el siguiente apartado.

Para complementar la información contenida en el Cuadro 3, el Gráfico 1 
muestra las tasas de prevalencia total y severa para niñas y niños cuyos 
hogares se ubican en posiciones diferentes según el quintil del índice de 
riqueza del hogar. Esta última variable, también incluida en el Cuadro 3, 
es uno de los factores que más desigualdades arroja y que está fuerte-
mente asociado a la pobreza. 

18 El índice de riqueza es un indicador compuesto que utiliza información relacionada con la 
propiedad de bienes de consumo, características de la vivienda, acceso a agua y saneamiento 
y otros aspectos relacionados con la riqueza de los hogares. Para más información, se puede 
consultar a https://www.unicef.org/argentina/informes/mics-2019-2020

https://www.unicef.org/argentina/informes/mics-2019-2020
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Gráfico 1. Privaciones compartidas total y severa, según quintil del índice 
de riqueza del hogar 

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Es claro que la tasa de privaciones compartidas de niñas y niños desciende 
conforme aumenta el estrato socioeconómico del hogar, medido en este 
caso por el índice de riqueza elaborado por el programa MICS, y que ya tiene 
dentro de su propia concepción una idea de multidimensionalidad, aunque 
en este caso de activos del hogar. Las diferencias son muy marcadas: del 
total de niñas y niños que viven en los hogares pertenecientes al 20% de 
menor riqueza de la población, el 86% tiene 2 o más privaciones comparti-
das, mientras que del total de niñas y niños que residen en hogares del 20% 
de mayor riqueza, esa cifra desciende al 5,2%. La desigualdad es aún mayor 
si se atiende a la privación severa: un 37% de privación en el quintil más bajo 
versus un 0% en el quintil más alto. Esto es una evidencia clara de la pobre-
za que resulta de las privaciones materiales de los hogares y que pueden ser 
reducidas a cero en condiciones socioeconómicas adecuadas.

Diferenciales también muy marcados se aprecian para privaciones seve-
ras entre niñas y niños agrupados según el tipo de inserción laboral de la 
persona de referencia del hogar. Una niña o niño que reside en un hogar 
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regido por alguien que trabaja en el servicio doméstico o que tiene un plan 
de empleo tiene una probabilidad 1,7 y 1,6 veces mayor, respectivamente, 
de tener privaciones compartidas severas que un hogar regido por una 
PR asalariada formal. Estos valores son similares al que se encuentra en 
hogares cuya jefa o jefe está desocupada/o. Estos casos merecen especial 
atención dado que se trata de personas adultas que tienen un empleo, pero 
que no resulta el adecuado para distanciar al hogar que lideran de la po-
breza multidimensional. Tener en cuenta este aspecto es particularmente 
útil en el momento de diseñar políticas públicas, dado que buena parte de 
ellas se juzgan más positivas si están orientadas a ligar la protección social 
a programas de empleo. El empleo de las personas adultas ayuda a man-
tenerse fuera de la pobreza, pero la condición está lejos de ser suficiente.

5.2. Cantidad de privaciones y peso de cada privación

Un detalle interesante que emerge de los estudios de pobreza multidi-
mensional es que la desigualdad se expresa no sólo en los niveles entre y 
dentro de grupos definidos de alguna manera (edad, sexo, nivel educati-
vo de la PR o quintil de riqueza del hogar) como los que acaban de anali-
zarse, sino también en las dimensiones que sostienen esos niveles. Para 
conocer este aspecto de la pobreza multidimensional es necesario saber 
qué componente pesa más en el total de privaciones. O, dicho de otra ma-
nera, descomponer el índice de privaciones superpuestas.

El indicador de privaciones superpuestas se obtiene sumando el total de 
privaciones identificadas en la población de niñas y niños en determi-
nados grupos, y dividirla por la totalidad de niñas y niños que integran 
ese grupo; por el universo de niñas y niños. Esto arroja un indicador per 
cápita o por niña/niño. Si se hace esto se observa que, en Argentina, cada 
niña y niño del país tiene 1,7 privaciones en al menos una de las 6 consi-
deradas para la vivienda o privación compartida. Al encontrar esta cifra 
para subgrupos, estratificando según las condiciones de desigualdad de 
los hogares se observan desigualdades no sólo en el nivel (como estaba 
reflejado en el Gráfico 1), sino también de composición o estructura. Di-
cho de otra manera, en los Gráficos 2a y 2b se puede visualizar con cla-
ridad el peso que toma cada dimensión en el total de privaciones de cada 
grupo evaluado. Este indicador advierte también que es necesario dife-
renciar políticas de acuerdo a quién están dirigidas, dado que el peso de 
cada una de las dimensiones varía de un grupo a otro.
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Gráfico 2a. Privaciones compartidas según quintil de riqueza del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Gráfico 2b. Peso de las privaciones compartidas según quintil de riqueza 
del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020
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Los gráficos 2a y 2b permiten ejemplificar lo dicho en el párrafo anterior. 
La cifra de 1,7 privaciones por niña o niño es un promedio de situacio-
nes dispares. Si se analiza la situación entre grupos definidos por quin-
tiles de riqueza de los hogares se aprecia que en el quintil de riqueza que 
equivale al 20% más pobre de la población asciende a 2,9 privaciones por 
niña/niño, mientras que en el quintil del 20% más rico es de 0,7 (Gráfico 
2a). Esto advierte acerca de la información que se pierde al observar sólo 
los promedios sin tener en cuenta las disparidades entre grupos, en este 
caso representados por quintiles de riqueza. 

Pero estos datos, a la vez que reflejan diferencias de intensidad, también 
revelan diferencias cualitativas entre grupos. Las diferentes composicio-
nes que se configuran pueden apreciarse mejor en el Gráfico 2b. Se ve allí 
que mientras que las privaciones de baño, de acceso al agua, el hacina-
miento y los materiales constructivos de las viviendas son muy relevan-
tes en el quintil más bajo, prácticamente desaparecen en el quintil más 
alto, grupo en el cual las privaciones se explican casi en su totalidad por la 
conectividad (Gráfico 2b). El ejercicio propuesto para quintiles de riqueza 
de los hogares puede hacerse para cada uno de los grupos del Cuadro 3, 
lo cual destaca que la política pública requiere incorporar la heterogenei-
dad y la diversidad entre los grupos que componen la población.
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Puede ocurrir que una niña o niño resida en una vivienda sin privaciones 
y que, a la vez, ella o él mismo experimente privación en alguna dimen-
sión individual. Puede darse el caso de que no asista a la escuela o que 
lo haga con rezago, que enfrente problemas de nutrición, que carezca de 
protección social, entre tantos otros. Como se mencionó previamente, las 
privaciones experimentadas por niñas y niños en Argentina a nivel indi-
vidual se captaron atendiendo a 6 dimensiones: acceso a la educación y 
a una nutrición adecuada, al acceso a la salud en general, a la protección 
social, y a la salud sexual y reproductiva, y al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICS).

6.1. Prevalencia y desigualdad

Las privaciones a nivel individual afectan al 31,7% de la población de 
niñas y niños de Argentina, mientras que de estas/os, el 17,4% sufre de 
privaciones individuales severas. En términos absolutos esto implica 4,1 
millones de niñas y niños en situación de pobreza multidimensional in-
dividual total, distribuidos casi por mitades entre niñas y niños, de los 
cuales 2,3 millones corresponden a niñas y niños severamente privados 
en términos individuales. La prevalencia de las privaciones individuales 
es más baja que el 48,2% de quienes residen en viviendas con privacio-
nes, mientras que la prevalencia de las severas es más alta que el 13,1% 
de las correspondientes a viviendas. Es decir, en términos de volumen, 
las viviendas incluyen un número mayor de niñas y niños, pero en lo que 
hace a la severidad, las privaciones individuales son más prevalentes que 
las compartidas.

Para entender por qué se da este fenómeno se debe tener en cuenta que 
para el cálculo de las privaciones a nivel individual se consideran niñas 
y niños pertenecientes a grupos socio-demográficos diferentes. Por 

6. Privaciones individuales de 
cada niña y de cada niño
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ejemplo, se cuenta con datos de (privación en) nutrición para el grupo 
0-4 años, con lo cual se deja fuera del examen en esta dimensión al gru-
po 5-17 años. Por otra parte, los indicadores de embarazo adolescente 
y maternidad temprana son solo de mujeres, y el análisis se extiende 
hasta los 19 años, aunque en el momento de la agregación se trunca en 
17 años. Los datos sobre uso de TICS también corresponden solo a muje-
res. Eso aumenta la probabilidad de que, en el agregado final, la tasa de 
prevalencia sea siempre más baja que la obtenida para las privaciones 
a nivel de hogar.

El análisis de las privaciones a nivel individual muestra que las diferen-
cias por género no son significativas a pesar de que, como fue menciona-
do, hay privaciones que están medidas sólo para las mujeres. Además, en 
este caso no se usó la edad de las niñas y niños por el motivo explicado en 
el párrafo anterior (los cálculos requieren universos diferentes). 

En lo que hace a las desigualdades por grupos definidos según caracte-
rísticas de la PR, puede verse que las privaciones a nivel individual im-
pactan con más fuerza en niñas y niños que residen en hogares cuya PR 
es muy joven o de edad avanzada, es mujer, de bajo nivel educativo y 
trabaja como empleada de servicio doméstico, tiene un plan de empleo, 
es desocupada o inactiva. 
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Cuadro 4. Niñas y niños privados en dimensiones individuales (%). 
Argentina, 2019-2020

Factor/categoría Varón Mujer Ambos Razón*
Total 30,5 31,7 31,1 1,000
Edad PR
-25 años 33,9 47,2 40,6 1,308
25-59 años 29,5 30,3 29,9 0,963
60+ años 38,7 38,7 38,7 1,246
Sexo PR
Varón 26,2 28,0 27,1 0,871
Mujer 34,4 34,9 34,7 1,116
Educación PR
-12 35,5 36,5 36,0 1,160
13-16 27,1 27,9 27,5 0,885
17+ 16,5 18,2 17,3 0,557
Quintil de riqueza del hogar
I (20% más bajo) 38,9 41,1 40,0 1,289
II 34,9 35,7 35,3 1,137
III 29,0 30,6 29,7 0,958
IV 25,6 25,6 25,6 0,825
V (20% más alto) 14,3 13,9 14,1 0,455
Región de residencia
AMBA 29,6 30,0 29,8 0,960
Cuyo 26,7 28,0 27,3 0,880
NEA 36,9 35,1 36,0 1,160
NOA 31,5 35,2 33,3 1,072
Pampeana 29,2 32,4 30,8 0,991
Patagonia 33,4 26,4 30,0 0,965
Situación laboral de la PR
Cuenta propia 35,2 35,1 35,1 1,131
Asalariada pública 14,2 21,6 17,6 0,566
Asalariada privada 21,5 23,0 22,2 0,716
Servicio doméstico 35,2 41,9 38,8 1,249
Plan de empleo 45,3 24,4 32,8 1,058
Desocupada 42,0 39,8 40,8 1,315
Inactiva 39,8 40,5 40,1 1,293

Nota: * Razón equivale al valor de “Ambos” para la categoría especificada en la fila, dividido el valor de “Ambos” 
para el Total (primera fila).

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020
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También se observa alta prevalencia si el hogar en el que reside el niño 
o niña pertenece a los 2 quintiles más bajos de riqueza del hogar y está 
emplazado en las regiones NEA y NOA. Esta mayor prevalencia se juz-
ga por la razón reportada en la última columna del Cuadro 4, que está 
calculada para el promedio registrado para el total de niñas y niños del 
país. Esta razón es una aproximación a una medida más pura y precisa 
del riesgo relativo que se examinará un poco más adelante con un indi-
cador más preciso.

6.2. Cantidad de privaciones y peso de cada dimensión

Tal como se hizo antes al analizar las privaciones compartidas (Gráficos 
2a y 2b), los Gráficos 3a y 3b muestran cómo cambia no sólo el nivel de la 
pobreza multidimensional, en este caso medido por las privaciones in-
dividuales por niña/niño, sino también su composición, es decir, el peso 
relativo de cada dimensión en cada una de las categorías del cuadro an-
terior. Dado que esas categorías son muchas y muy variadas, aquí sólo 
se ejemplifica usando el quintil de riqueza del hogar. No obstante, esto 
puede hacerse para la educación de la PR, el género y la edad, la zona de 
residencia, etc. El quintil de riqueza sirve como testigo de cada una de 
ellas. Así, el nivel educativo más bajo de la PR se asemeja a la situación de 
los dos quintiles más bajos de riqueza del hogar, al igual de lo que ocurre 
con los hogares liderados por mujeres o por personas adultas jóvenes. O, 
lo que es lo mismo, la situación que comportan los quintiles más altos se 
asemeja a la situación de los hogares liderados por hombres, o por perso-
nas adultas de edades más avanzadas, o de mayor nivel educativo.

Como puede verse en el Gráfico 3a, una niña o niño que reside en un ho-
gar del 20% de menor riqueza, experimenta en promedio 1,7 privaciones, 
mientras que una niña o niño del 20% más rico tiene menos de una pri-
vación (0,9). Estos valores permiten calcular una “razón de riesgo” que da 
cuenta de la desigualdad entre grupos: si se divide 1,7 por 0,9 se obtiene 
una cifra cercana a 2, lo que implica que una niña o niña del quintil de 
riqueza más bajo tiene 2 veces más riesgo de enfrentar una privación que 
una niña o niño del quintil más alto. 

Ambos gráficos describen una escalera, lo que puede ser interpretado 
como una relación inversa entre privaciones por niña/niño y riqueza del 
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hogar: es decir, la pobreza se reduce conforme mejora la cantidad de re-
cursos o activos con que cuenta el hogar. En esta “escalera” la baja más 
marcada se produce con el paso del quintil IV al quintil V, pues el tránsito 
a los quintiles más elevados genera menos reducciones en el número de 
privaciones promedio, aunque se verifican modificaciones de importan-
cia en su estructura. Más precisamente y desde un punto de vista cuan-
titativo, el paso del quintil más bajo al segundo más bajo es crucial para 
las privaciones experimentadas por niñas y niños.

Gráfico 3a. Privaciones individuales superpuestas según quintil de riqueza 
del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

El Gráfico 3b se diseñó para captar más claramente los cambios en la 
composición de las privaciones para cada categoría del grupo. En rigor, 
la información contenida en él es la misma que la contenida en el Gráfico 
3a, aunque aquí está expresada en porcentajes.
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Gráfico 3b. Peso de las privaciones individuales según quintil de riqueza del 
hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Es interesante observar que en términos porcentuales las privaciones 
de acceso al uso de internet, por ejemplo, disminuyen a medida que as-
ciende el estrato de riqueza del hogar, mientras que el peso de las pri-
vaciones en nutrición se mantiene casi inalterado. Por supuesto que 
los motivos que provocan las privaciones, particularmente en nutrición, 
pueden ser diferentes, como así también si se trata de problemas de bajo 
peso o de exceso de peso. Es también llamativa la importancia creciente 
de las privaciones en protección social en los quintiles más altos (siempre 
en términos relativos, no absolutos). Por supuesto, en números absolutos 
de trata de muchos menos casos que los registrados en los quintiles más 
bajos. Lo anterior muestra que pese a la significativa ampliación que ha 
experimentado el sistema de protección social en la Argentina, y de la 
prioridad que se dio en este contexto a las poblaciones más vulnerables, 
estos datos muestran que es necesario continuar los esfuerzos en este 
sentido para lograr coberturas universales.
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Esta sección evaluará el panorama de privaciones multidimensionales 
combinando las privaciones compartidas por niñas y niños residentes en 
los hogares de Argentina, con aquellas a nivel individual, es decir con in-
dependencia del hogar en el que viven. A esta evaluación conjunta es lo 
que se denomina propiamente “pobreza multidimensional”.

7.1. Prevalencia

La pobreza multidimensional en Argentina afecta al 62% del universo 
de niñas y niños. Lo anterior implica en términos absolutos a 8,1 millo-
nes de niñas y niños. A pesar de que las niñas arrojan una tasa de pre-
valencia levemente más alta que la de los niños (62,3% versus 60,9%), la 
mayor cantidad de varones que de mujeres en este grupo de edad, co-
mún en todas las poblaciones y a la inversa de lo que ocurre en edades 
avanzadas, hace que haya más niños (4,1 millones) que niñas (4 millones) 
multidimensionalmente pobres. Cabe aclarar que este es un fenómeno 
demográfico que no tiene que ver con los riesgos relativos de estar en la 
pobreza, los que son muy cercanos entre niñas y niños. Asimismo, un 
28% de las niñas y niños del país están en situación de pobreza multidi-
mensional severa. En términos absolutos esto equivale a 3,7 millones de 
niñas y niños.

7.2. Intensidad o cantidad de privaciones

Dado que se tomaron en cuenta 12 dimensiones, surge el interés de co-
nocer la cantidad de privaciones simultáneas que experimentan niñas y 
niños en el país. Antes de presentar el valor de este indicador y de inter-
pretar su significado, debe tenerse presente que el enfoque teórico adop-
tado en este estudio, el enfoque de derechos considera que no sólo todos 
los derechos son igualmente importantes y que el ejercicio efectivo de 

7. Pobreza multidimensional
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uno de ellos no sustituye el derecho al ejercicio de los demás, sino que 
una niña o niño privado en al menos uno de los derechos evaluados, ya es 
considerado como privada/o. 

De las niñas y niños que fueron identificados como multidimensional-
mente pobres, el 47% experimentan dos o más privaciones. Como puede 
apreciarse en el Gráfico 4a, aunque la cantidad de niñas y niños priva-
dos en más de dos decrece conforme aumenta el número de privaciones 
consideradas, estos sufren niveles de privaciones cada vez más intensas, 
dado que no es lo mismo no ejercer efectivamente un derecho que varios 
de ellos. El porcentaje de niñas y niños privados que tienen 5 privaciones 
o más es comparativamente pequeño (10,5%), pero la gravedad de la si-
tuación requiere una consideración especial en el momento de diseñar 
y poner en práctica políticas de alivio de la pobreza. Son cerca de 1,5 mi-
llones de niñas y niños. En estos casos, el solo hecho de reducir el núme-
ro de privaciones simultáneas ya provoca un impacto en el bienestar, a 
pesar de que dicho impacto que no es captado por la tasa de prevalencia.

Gráfico 4a. Pobreza multidimensional entre niños, niñas y adolescentes, y 
cantidad de privaciones multidimensionales 

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020
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Gráfico 4b. Pobreza multidimensional severa entre niños, niñas y 
adolescentes, y cantidad de privaciones multidimensionales severas 

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

El Gráfico 4b muestra que las privaciones severas están más concentradas 
que las privaciones totales, es decir que la superposición de las severas es más 
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privaciones severas de manera simultánea. Este hecho no quita la gravedad al 
fenómeno: una de cada dos niñas y niños multidimensionalmente pobres ex-
perimenta 3 o más privaciones de manera simultánea, y uno de cada 4 pobres 
multidimensionales severos experimentan 3 o más privaciones severas. En 
términos absolutos los valores anteriores indican que 4,3 millones de niñas y 
niños experimentan 3 o más privaciones superpuestas totales, de los cuales, 
965 mil experimentan 3 o más privaciones superpuestas severas.
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entre grupos de la población definidos por características específicas, se 
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rísticas. Los resultados se muestran en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Perfiles de pobreza multidimensional total y severa de niñas y niños

Factor de riesgo
Total Severa

Varón Mujer Ambos Razón Varón Mujer Ambos Razón
Total 60,9 62,3 61,6 1,000 26,6 29,1 27,8 1,000
Edad PR
-25 años 82,7 84,3 83,5 1,356 49,4 53,6 51,5 1,851
25-59 años 59,5 60,9 60,4 0,981 25,6 28,0 26,8 0,961
60+ años 61,1 65,8 63,3 1,027 27,6 28,6 28,1 1,009
Sexo PR
Varón 56,9 58,2 57,5 0,934 24,1 25,8 24,9 0,895
Mujer 64,5 66,0 65,2 1,059 29,1 32,2 30,6 1,100
Educación PR
-12 72,2 74,5 73,3 1,190 33,2 34,9 34,1 1,224
13-16 52,7 52,4 52,5 0,853 21,5 25,6 23,5 0,843
17+ 31,3 30,5 30,9 0,502 10,9 11,0 10,9 0,393
Riqueza del hogar
I 90,5 92,2 91,4 1,483 50,6 51,5 51,1 1,835
II 71,1 70,3 70,7 1,148 25,2 26,9 26,0 0,934
III 54,5 55,1 54,8 0,889 19,5 22,7 21,0 0,754
IV 41,6 43,9 42,7 0,693 14,9 17,0 15,9 0,572
V 18,3 17,9 18,1 0,294 7,7 9,0 8,3 0,299
Región de residencia
AMBA 57,8 57,4 57,6 0,935 26,8 29,0 27,9 1,000
Cuyo 57,1 57,5 57,3 0,930 21,3 21,5 21,4 0,770
NEA 74,5 74,1 74,3 1,207 36,0 34,3 35,1 1,262
NOA 67,5 70,6 69,0 1,120 24,6 30,5 27,5 0,986
Pampeana 58,9 62,6 60,7 0,985 26,0 29,9 27,9 1,001
Patagonia 53,7 52,3 53,0 0,861 25,2 23,2 24,3 0,871
Situación laboral de 
la PR
Ocupado formal 40,4 42,8 41,6 0,675 10,9 12,8 11,8 0,424
Ocupado informal 72,9 74,1 73,5 1,193 38,3 40,7 39,4 1,416
Desocupado 81,7 77,6 79,6 1,293 40,6 41,1 40,8 1,466
Inactivo jubilado 71,5 71,0 71,3 1,157 32,9 32,3 32,6 1,171
Otro inactivo 73,7 73,8 73,7 1,197 32,4 37,3 34,8 1,248

Nota: Razón equivale al valor de “Ambos” para la categoría especificada en la fila, dividido el valor de “Ambos” 
para el Total (primera fila).

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

En el Cuadro se presentan tasas de prevalencia y en todos los casos se 
calculan tasas para niñas y niños por separado. No se observan dife-
rencias marcadas, salvo algunas excepciones, y, como en los apartados 
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precedentes, la columna final del Cuadro 5 reporta un índice (“Razón”) 
que estima las tasas de cada subgrupo relacionándola con el Total. Este 
índice permite sopesar los diferenciales entre grupos haciendo sencillo 
identificar aquellos que se encuentran por sobre, en el o por debajo del 
promedio. Las categorías consideradas son las mismas que en las dos 
secciones anteriores.

Los resultados del Cuadro 5 revelan una gran disparidad entre grupos 
en torno a la pobreza multidimensional total y severa. La prevalencia de 
pobreza multidimensional total es en algunos grupos superior al 90%, 
mientras que en otros no llega al 20%. El valor más alto se registra entre 
las niñas y niños que residen en hogares del 20% más pobre de la po-
blación a juzgar por el índice de riqueza de UNICEF. Esta situación con-
trasta con el 18% de niñas y niños que residen en hogares del 20% más 
rico.  En el caso de las privaciones severas, los valores máximos y míni-
mos corresponden también al 20% de menor y mayor riqueza: 51% y 8,3%, 
respectivamente. Dos reflexiones surgen en torno a estos resultados: no 
se encontraron grupos con tasa nula de pobreza multidimensional y el 
quintil de riqueza es el factor que más diferencias acusa del conjunto 
considerado. 

En términos generales puede decirse que las mayores tasas de pobreza 
multidimensional están conformadas por niñas y niños que residen en 
hogares cuya persona de referencia es joven, mujer, de bajo nivel edu-
cativo, es trabajadora informal, desocupada o inactiva no jubilada, y 
cuyo hogar se ubica en el quintil más bajo de riqueza y está localizado 
en las regiones NEA y NOA. El patrón para las privaciones severas es el 
mismo que el registrado para las privaciones totales, con la diferencia 
que para las totales los diferenciales entre grupos son en algunos casos 
más marcados.

Los diferenciales por género resultan difíciles de explicar sin otros ele-
mentos que los que provee el cuadro anterior. Entre los más salientes se 
aprecia una diferencia por género más marcada para la pobreza multi-
dimensional severa, siendo las niñas más desfavorecidas que los niños 
en términos de prevalencia. La brecha mayor para la pobreza multidi-
mensional total se registró entre niñas y niños que residen en hogares 
cuya PR es mayor de 60 años. Cabe destacar que se trata de un grupo 
cuyo valor para ambos sexos se encuentra muy cercano al promedio. Por 
su parte, para la pobreza multidimensional severa, la mayor diferencia 
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entre niñas y niños se aprecia en hogares residentes en la región NOA. 
Estos diferenciales pueden tener que ver con los roles de género asigna-
dos a niñas y niños en diferentes tipos de hogares, ya sea definido por la 
PR, por la localización geográfica u otro factor. En relevamientos que cap-
tan las diferentes tareas asignadas a niñas y niños en algunos hogares 
con mayores carencias se observa que estas difieren y ello impacta tam-
bién de manera diferencial en dimensiones como las consideradas aquí: 
educación, salud y nutrición, por ejemplo. No obstante, como se dijo, no 
es objetivo del presente estudio explorar hipótesis acerca de las razones 
que explican los diferenciales, que escapan al alcance, sino identificarlos 
y revelarlos.
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La idea de “superdimensión” parece adecuada para destacar la incorpo-
ración del ingreso al análisis que se viene realizando. Se habla de super-
dimensiones para representar la idea de dimensiones que incluyen un 
grupo importante de privaciones. 

El ingreso permite acceder a bienes y servicios diversos, entre los que se 
encuentran dimensiones tales como la educación, la salud, la vivienda, los 
servicios como agua y saneamiento, etc. Está claro que se puede acceder 
también por otras vías diferentes al mercado: la salud y educación públicas, 
las viviendas sociales, etc. Poder contar con estos servicios sin pasar por 
el mercado hace que se los diferencie dándoles un tratamiento especial y 
definiéndolos como “dimensiones no monetarias”. Estas dimensiones es-
peciales fueron englobadas a través de la idea de multidimensionalidad de 
la pobreza. Pero, si se integran ambas, se arriba a lo que pretende desarro-
llarse en este apartado: las dos grandes formas de pobreza, la monetaria y 
la no monetaria. Su consideración conjunta permite el diálogo con los ODS, 
principalmente con el ODS-1: “Erradicar la pobreza en todas sus formas”.

¿Qué cantidad de niñas y niños pobres multidimensionales no son iden-
tificados si se usa como indicador único de privaciones la pobreza mo-
netaria? Se puede responder esta pregunta combinando la pobreza mo-
netaria con la multidimensional que se analizó en el apartado anterior. 
Dado que esta última incluyó sólo componentes no monetarios (compar-
tidos e individuales), puede denominarse también pobreza no monetaria 
o privaciones de derechos. El método que combina ambas suele recibir el 
nombre de método integrado1920.  

19 Aunque en este documento no se toma esa definición, podría usarse como la medida multidi-
mensional propiamente dicha, ya que combina las dos dimensiones: monetaria y no monetaria 
de la pobreza.

20 Si bien no es el objetivo del presente estudios, desde la perspectiva de la desigualdad podría 

8. Superdimensiones y “formas 
de pobreza”
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8.1. Incorporando ingresos

Si bien la MICS6 no captó de manera directa la totalidad de ingresos de 
los hogares, a través de un proceso de imputación realizado para el pre-
sente estudio se puede afirmar que alrededor del 46,1% de las niñas y los 
niños de la muestra MICS residía en hogares con ingresos insuficientes 
como para cubrir una canasta básica de bienes y servicios (también lla-
mada canasta básica total o CBT) y que un 9,4% residía en hogares con 
ingresos insuficientes como para cubrir una canasta básica alimentaria 
(CBA)21. En términos absolutos estas cifras permiten afirmar que un poco 
más de 6 millones de niñas y niños eran monetariamente pobres y 1,2 
millones se encontraban en situación de pobreza extrema.

La consideración conjunta de las privaciones en ingresos y de las dimen-
siones no monetarias de la pobreza puede ordenarse en una tipología 
como la que se muestra en el Cuadro 6. El resultado es lo que en la litera-
tura de pobreza se denomina, como fue mencionado, “método integrado”, 
en la medida que integra las dimensiones monetaria y no monetaria. El 
Cuadro 6 permite definir distintas formas de pobreza en la niñez, tales 
como: a) población no pobre, b) población no pobre desde lo multidimen-
sional pero pobre por ingresos; c) población pobre desde la perspectiva 
multidimensional pero no pobre por ingresos, y d) población pobre por 
ambos criterios. También surge del cuadro, la población multidimensio-
nalmente no pobre (a+b), la multidimensionalmente pobre (c+d), la no 
pobre por ingresos (a+c) y la pobre por ingresos (b+d).

hacerse un análisis similar al realizado antes con la pobreza multidimensional. Por lo encon-
trado en otros estudios, los resultados que podrían obtenerse de ese examen no serían muy 
diferentes de los encontrados para las privaciones no monetarias.

21  Las cifras obtenidas para la muestra MICS no se alejan demasiado de las encontradas usando 
la Encuesta Permanente de Hogares, total urbano (EPH-TU). Para la tasa de prevalencia de po-
breza el resultado es casi idéntico: 46,4% la EPH-TU de 2019 versus 46,1% la MICS. Para la tasa 
de pobreza extrema, la EPH-TU da un valor que es 5 puntos porcentuales más elevado: 14,4% 
versus el 9,4% que arrojan los datos de la MICS.
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Cuadro 6. Clasificación según el método integrado

Pobreza multidimensional
Pobreza monetaria

Total
No pobre Pobre

No pobre a b a+b

Pobre c d c+d

Total a+c b+d 100%

En el Cuadro 7 se observan los valores que permiten cuantificar cada 
componente mencionado. Puede verse allí que, en Argentina, sólo 1 de 
cada 4 niñas y niños está libre de toda privación; dicho de otra manera 
3 de cada 4 niñas y niños presenta al menos una forma de privación, ya 
sea monetaria como multidimensional.

Cuadro 7. Porcentaje de niñas y niños clasificados según condición de 
pobreza monetaria y no monetaria

Pobreza multidimensional
Pobreza monetaria

Total
No pobre Pobre

No pobre 26,5 11,9 38,4

Pobre 27,5 34,1 61,6

Total 53,9 46,1 100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Se destaca también del Cuadro 7 que el criterio de la intersección arroja 
una pobreza del 34%: uno de cada tres niñas y niños presenta privaciones 
en ambas superdimensiones, pobreza monetaria y no monetaria. 

Las formas de pobreza, en este caso monetaria y no monetaria, contienen 
diferencias que pueden apreciarse en toda su magnitud si se atiende a los 
valores absolutos, como se hace en el Gráfico 5.
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Gráfico 5. Niñas y niños clasificados según distintos tipos o formas de 
pobreza (en millones)

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

En ese gráfico se observa que en el país 9,7 millones de niñas y niños 
experimentan pobreza monetaria y/o no monetaria, y que 4,5 millones 
están privadas en ambas superdimensiones. Estos datos surgen de mul-
tiplicar los valores reportados en el Cuadro 7 por los universos que con-
tienen a estos grupos.

Un ejercicio similar puede hacerse combinando la pobreza multidi-
mensional severa y su equivalente monetario de la pobreza monetaria 
extrema.
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En este apartado se explora la posibilidad de comparar resultados de po-
breza multidimensional a lo largo del tiempo. En 2011-2012 UNICEF relevó 
por primera vez la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) en Argentina. Esta MICS corresponde a la llamada “ronda 4” de las 
que se aplican en una multiplicidad de países del mundo. La analizada hasta 
aquí en este informe, la MICS-6, corresponde a la ronda 6 y, como se men-
cionó, se realizó en 2019-2020. Con lo cual, tomando las posibilidades com-
parativas de ambos relevamientos, puede analizarse la evolución de la po-
breza multidimensional y sus componentes entre 2011-2012 y 2019-2020.

Se destaca lo de “posibilidades comparativas”, dado que los cuestionarios 
de ambos relevamientos difieren. Como siempre ocurre cuando esto su-
cede, aquella fuente que contiene menos información o información 
más agregada es la que termina determinando lo que se puede y no se 
puede hacer en términos comparativos. Solamente como ejemplo, la 
MICS-4 indagó aspectos de la alimentación de niñas y niños menores de 
4 años que la MICS-6 no captó, mientras que esta última incluyó un mó-
dulo de antropometría que la MICS-4 no. Esto hace que ninguna de estas 
preguntas haya podido usarse para construir el índice de pobreza multi-
dimensional comparado y explica también por qué los valores finales del 
índice difieren de los comentados hasta aquí en el presente informe. Las 
secciones y apartados anteriores se basaron en el índice más completo 
posible de calcular con la MICS-6, mientras que en esta sección se com-
puta un índice con menos dimensiones y menor cantidad de indicadores, 
buscando la comparabilidad temporal. 

Otro tanto sucede con los determinantes de las privaciones. Hay un 
conjunto de variables que fueron evaluadas por la asociación que pre-
sentan con la pobreza y las privaciones que no pueden ser tenidas en 
cuenta en el análisis comparativo por no encontrarse relevadas en una 

9. ¿Cambió algo de 2011 a 2020?
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u otra encuesta. Tal es el caso de la inserción laboral de la PR o de ma-
dres y padres de las niñas y niños. La MICS-4 no incluyó en el cuestio-
nario preguntas relacionadas con el tipo de inserción ocupacional, así 
que las categorías de análisis de estas variables no pueden ser evalua-
das en tanto factores asociados a las privaciones de niñas y niños. Dicho 
de otra manera, la clasificación de la MICS-6 no puede reconstruirse 
con los datos relevados con la MICS-4.

9.1. Privaciones compartidas

Las privaciones de la vivienda en la que residen niñas y niñas se reduje-
ron en 5 puntos porcentuales a lo largo de la década de 2010, a pesar de 
haber crecido en términos absolutos en más de 300 mil niñas y niños, 
por crecimiento de la población. Si toma en cuenta el valor original, ob-
servado en 2011-12, la caída de la pobreza asciende a un 12%, una cifra 
muy cercana al 14,5% que se registra con datos de la EPH22. Este valor nos 
indica que la pobreza cayó y, dada la magnitud observada, puede afirmar-
se que la caída es significativa, lo que manifiesta un progreso en ese sen-
tido. Pero para darle contenido a esa caída es necesario referirla a otros 
parámetros que den una idea de la magnitud. Por ejemplo, puede resultar 
útil preguntarse: ¿Cuántas niñas y niños habrían estado privados de regir 
en 2019-20 las tasas registradas en 2011-12? ¿Cuáles fueron los grupos 
que mejoraron más en este contexto de reducción? ¿Las desigualdades 
siguen siendo hoy las mismas que antes? ¿Esa evolución es similar a la 
registrada con otros parámetros (como la pobreza monetaria) y captada 
a través de otras fuentes de datos?

Según las tasas registradas para 2011-12 y 2019-20, el número de niñas y 
niños viviendo en hogares pobres en términos de privaciones compar-
tidas pasó de 5,1 a 4,6 millones. La caída fue de un poco más de medio 
millón de niñas y niños. Si no se hubiese reducido la tasa de prevalen-
cia entre 2011-12 y 2019-20, el número de niñas y niños pobres hubiese 
sido de 5,2 millones. Es decir que, tomando en cuenta el crecimiento de la 
población, la reducción de la prevalencia evitó que alrededor de 600 mil 
niñas y niños estuvieran en la pobreza.  

22 La tendencia en el tiempo captada con la EPH puede verse en informes anteriores de UNICEF 
sobre pobreza monetaria y privaciones no monetarias.
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Esta caída se dio con más fuerza en algunos grupos que en otros, lo que 
ocasionó un aumento de la desigualdad. El Gráfico 6 muestra un ejemplo 
de lo que se observa con los quintiles de riqueza de los hogares y que se 
replica también para otros factores. En todos los quintiles se registraron 
caídas en la proporción de niñas y niños viviendo en hogares con pri-
vaciones. En términos de puntos porcentuales las mejoras fueron más 
marcadas para los hogares de los quintiles más bajos: entre 2011-12 y 
2019-20, en los quintiles 1 y 2, la tasa cayó en 13 puntos porcentuales, ci-
fra que debe compararse o con la caída promedio (5 puntos porcentuales) 
o con la registrada en el quintil más rico: 0,3 puntos porcentuales. Pero 
si se atiende a la caída en porcentaje, la reducción de este último quintil, 
38%, fue mucho más fuerte que la de los dos quintiles más bajos: 14% y 
25%, respectivamente. A pesar de estas diferencias de indicadores, desde 
donde se lo mire, la pobreza se redujo en todos los grupos.   

Gráfico 6. Niñas y niños en viviendas con privaciones compartidas, según 
quintil del índice de riqueza del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

La tendencia de los diferenciales dentro de cada grupo no es del todo cla-
ra. Así, la prevalencia de la pobreza de los hogares del quintil de menor 
riqueza era, en 2011-12, 104 veces más alta que la del quintil de mayor 
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riqueza, mientras que en 2019-20, esa diferencia creció a 145. Por su par-
te, la prevalencia de la pobreza de los hogares cuya PR es joven era, en 
2011-12, 1,8 veces más alta que la del quintil de mayor riqueza, mientras 
que en 2019-20, esa diferencia creció a 2,1. Ambos indicadores permiten 
afirmar que la desigualdad creció en el período. Pero si el indicador es el 
nivel educativo de la PR, la diferencia entre el grupo de mayor prevalen-
cia y el de menor prevalencia se mantuvo (6 veces aproximadamente). 
Esto sugiere que se necesita un análisis más profundo del tema, el que 
se pretende hacer al calcular los riesgos relativos en la sección siguiente.

9.2. Privaciones individuales

Las privaciones individuales de las niñas y niñas se redujeron en 18 pun-
tos porcentuales a lo largo de la década de 2010, una caída mayor que la 
analizada en el apartado anterior. En términos porcentuales, la caída 
equivale a un 41%, esto es 3,4 veces más que la de las privaciones compar-
tidas. Si en 2019-20 se hubiese registrado la prevalencia de 2011-12, el nú-
mero de niñas y niños pobres debería haber aumentado en una cantidad 
cercana a los 150 mil. Sin embargo, en ese período la cantidad de niñas 
y niños pobres cayó en 2,2 millones, una cifra mucho más elevada que el 
medio millón de niñas y niños menos que se registró para niñas y niños 
que habitan en viviendas con privaciones. La evolución del fenómeno nos 
dice, entonces, que la situación en términos individuales (de protección 
social, educación, salud, etc.), mejoró mucho más que las condiciones 
de los hogares en los que residen niñas y niños. Sin embargo, es preciso 
destacar que, como se verá en el próximo apartado, las privaciones in-
dividuales dependen más de variables tales como el ingreso, por lo que, 
ante la ralentización del crecimiento económico del país, los progresos 
alcanzados podrían llegar a revertirse.

Como en el caso anterior, esta caída se dio con más fuerza en algunos 
grupos que en otros, aunque los niveles de desigualdad persisten, pero en 
mucho menor medida que los registrados para las privaciones comparti-
das. El Gráfico 7 muestra un ejemplo de lo que se observa con los quinti-
les del índice de riqueza de los hogares, que se replica también para otros 
factores. En todos los quintiles se registraron caídas en la proporción de 
niñas y niños viviendo en hogares con privaciones. En términos de pun-
tos porcentuales, las mejoras fueron más marcadas para los hogares de 
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los quintiles más bajos: entre 2011-12 y 2019-20, en el quintil más pobre la 
tasa de prevalencia se redujo en 25 puntos porcentuales, mucho más que 
la caída de 8 puntos porcentuales registrada en el quintil más rico. Si se 
atiende a la caída en porcentajes, la reducción del primer quintil, 44%, fue 
también más alta que la del último quintil, 30%. 

Gráfico 7. Niñas y niños con privaciones, según quintil del índice de riqueza 
del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

La tendencia de los diferenciales dentro de cada grupo no es del todo cla-
ra, como se había observado al analizar las privaciones de los hogares. 
Así, la prevalencia de la pobreza en términos de privaciones individuales 
de las niñas y niños que residen en hogares del quintil de menor riqueza 
era, en 2011-12, 2,1 veces más alta que la del quintil más rico, mientras que 
en 2019-20, esa diferencia bajó al 1,6. Por el contrario, al evaluar el co-
ciente entre la mayor y menor pobreza según la edad de la PR, se aprecia 
un aumento de 2 a 2,9 veces. Nuevamente, como en el apartado anterior, 
estos resultados requieren de un examen más profundo y detallado, lo 
que se hace en la sección siguiente.
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9.3. Pobreza multidimensional

La prevalencia obtenida para 2019-20 fue menor que la calculada y ana-
lizada en las secciones anteriores, como pudo verse ya en los apartados 
anteriores. Esto se debe a que son menos las dimensiones consideradas 
y a que el indicador sintético de pobreza multidimensional es sensible al 
número de dimensiones (derechos) incluidos en su cómputo. Sin embar-
go, el objetivo de esta sección no es evaluar nivel y magnitud sino evolu-
ción temporal. Los valores obtenidos son válidos para este propósito.

La pobreza multidimensional se redujo ostensiblemente entre 2011-12 
y 2019-20. La caída se observa tanto para la totalidad de las privaciones 
como para las privaciones severas, habiendo sido las privaciones seve-
ras las que se redujeron más en valores porcentuales que el conjunto de 
privaciones. La reducción de las privaciones severas fue del 31% mien-
tras que la del conjunto de privaciones fue del 20%. Independientemente 
del valor obtenido de la variación entre ambas fechas, la caída fue de una 
magnitud apreciable y suficientemente elevada como para permitir afir-
mar una tendencia al descenso de las privaciones de derechos. Esta ten-
dencia confirma los hallazgos previos que se obtuvieron examinando la 
información que provee la EPH23. 

La reducción fue más marcada en los grupos que podrían denominarse 
menos vulnerables: niñas y niños que residen en hogares con PR de 
mayor edad, de mayor nivel educativo, ubicados en los quintiles más 
altos de riqueza, en las regiones Cuyo, Patagónica y Pampeana. En todos 
estos casos, el porcentaje de caída fue más elevado que el promedio y 
las diferencias de tasas de crecimiento lo suficientemente altas como 
para permitir afirmar que las diferencias son significativas en términos 
estadísticos y de bienestar o política pública (Cuadro 8).

23 De hecho, la reducción obtenida es muy parecida en términos numéricos a la encontrada con 
esos datos aunque, dada las diferencias de indicadores y dimensiones incluidas en la estima-
ción, no se descarta que la similitud cuantitativa tenga algo de aleatorio. 
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Cuadro 8. Perfiles de pobreza multidimensional total y severa de niñas y niños

Factor/Categoría
2011-12 2019-20 Cambio % Cambio pp

Total Severa Total Severa Total Severa Total Severa
Total 61,1 31,1 48,8 21,4 -20% -31% -12,2 -9,8
Edad niña/o
 0-4 94,2 44,6 91,0 57,4 -3% 29% -3,1 12,8
 5-12 49,0 25,5 35,9 10,1 -27% -60% -13,1 -15,3
13-17 48,5 27,1 31,6 7,0 -35% -74% -16,8 -20,1
Edad PR
-25 91,9 61,1 88,2 62,6 -4% 3% -3,7 1,5
25-59 60,0 30,0 47,4 19,7 -21% -34% -12,6 -10,3
60+ 61,5 33,1 43,6 17,9 -29% -46% -17,9 -15,2
Sexo PR
Varón 59,6 28,8 46,4 19,0 -22% -34% -13,2 -9,8
Mujer 64,3 36,4 51,0 23,5 -21% -36% -13,3 -13,0
Educación PR
-12 73,7 41,9 57,6 28,8 -22% -31% -16,1 -13,1
13-16 60,0 30,4 42,7 14,9 -29% -51% -17,3 -15,5
17+ 36,8 10,0 24,2 4,0 -34% -61% -12,6 -6,1
Riqueza del hogar
20% más pobre 95,9 59,4 84,9 44,8 -11% -25% -11,0 -14,6
II 74,2 36,9 52,8 20,9 -29% -43% -21,5 -16,0
III 51,2 24,7 35,6 13,2 -30% -47% -15,6 -11,6
IV 35,6 11,7 21,7 7,1 -39% -3% -13,9 -4,6
20% más rico 28,0 7,0 19,2 3,0 -32% -58% -8,8 -4,1
Región de residencia
AMBA 60,0 30,7 45,9 22,5 -23% -27% -14,1 -8,2
Cuyo 69,9 36,2 46,0 19,4 -34% -46% -23,9 -16,8
NEA 73,2 40,1 62,9 29,7 -14% -26% -10,2 -10,5
NOA 56,8 28,7 56,1 21,3 -1% -26% -0,7 -7,4
Pampeana 56,8 27,9 46,2 18,9 -19% -32% -10,6 -9,0
Patagonia 49,9 23,4 40,3 16,5 -19% -30% -9,7 -6,9

Nota: “pp” refiere a puntos porcentuales

Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Este resultado conduce a una conclusión muy importante: comparado 
con 2011-12, en 2019-20 hay menos pobreza en Argentina pero más des-
igualdad entre grupos. La diferencia entre el quintil de riqueza más bajo 
y más alto en pobreza multidimensional total aumentó en un 30%, mien-
tras que para la pobreza multidimensional severa lo hizo en un 78%. Este 
resultado se confirma para la casi totalidad de los grupos incluidos en la 
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comparación. Es probable que este panorama se haya modificado por la 
intervención gubernamental durante el confinamiento por la pandemia 
de COVID-19, dado que a evidencia indica que el “paquete COVID” de me-
didas estuvo fuertemente focalizado en los sectores más vulnerables de 
la población, por lo cual su efecto redistributivo pudo haber morigerado 
esta tendencia a mayor desigualdad observada entre 2011 y 202024.

24  Esto fue analizado en Paz (2021).
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Todo lo que se hizo hasta aquí se basó en el cálculo de características 
generales o específicas (edad y sexo, por ejemplo). A diferencia de ese 
examen, en este apartado se evalúa la situación mediante riesgos rela-
tivos calculados para grupos de niñas y niños y luego se calculan pará-
metros de una regresión múltiple para ver en qué medida el pertenecer 
a esos grupos tiene relación con niveles más o menos intensos de po-
breza y de privación.

10.1. Riesgos y factores de riesgo

Para ver la manera en que las variables asociadas a los riesgos de pobre-
za multidimensional se relacionan efectivamente con ésta, es necesario 
realizar lo que se denomina un análisis multivariado. Ese análisis pro-
porciona parámetros que expresan “riesgos relativos” de experimentar 
pobreza multidimensional, como se muestra en el Gráfico 8. La inter-
pretación de las columnas es sencilla. Por ejemplo, si la PR del hogar tra-
baja en servicio doméstico, la niña o niño que reside en un hogar tendrá 
2 veces más probabilidad de experimentar pobreza que una niña o niño 
que sea igual en todo, pero que resida en un hogar con una PR que sea 
asalariada pública (que es la categoría de referencia en este caso).

10. ¿Qué características están 
asociadas a la mayor o menor 
pobreza multidimensional de la 
niñez?
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Gráfico 8. Riesgos relativos para niñas y niños de experimentar pobreza 
multidimensional

Nota: Categorías de referencia (=1) en verde claro.
Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

El Gráfico 8 muestra también situaciones que quedan ocultas en el aná-
lisis descriptivo realizado con las tasas. Tal es el caso de las regiones. Se-
gún la evaluación de las tasas, la región NEA tiene el nivel de pobreza 
más alto del país. Sin embargo, si se tiene en cuenta una niña o niño con 
características sociales y económicas observadas para el promedio na-
cional, la región NEA se ubica por debajo del AMBA. Si bien esto parece 
contra-intuitivo, permite intuir que no es la región en sí la que está pro-
vocando el mayor riego de pobreza, sino que esa región reúne personas 
con características sociales y económicas adversas, que son las que ge-
neran un riesgo de pobreza más elevado.
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El análisis multivariado sirve precisamente para separar los efectos de 
variables específicas, lo que en términos de políticas públicas implica 
identificar aquellas variables que terminan haciendo diferencias de ries-
gos relativos de pobreza: por ejemplo, los estratos de ingresos y riquezas o 
la educación de la PR más que la región de residencia en el ejemplo dado. 
Es interesante notar que la situación laboral de la PR es lo que marca di-
ferenciales de riesgo más elevados: 5 de las 8 categorías consideradas en 
el Gráfico 8 tienen un riesgo de pobreza 1,5 veces más alto que la catego-
ría de referencia (que en todos los casos es igual a 1). La falta de empleo, 
la inestabilidad laboral y la precarización de los puestos de trabajo de 
las personas adultas a cargo de los hogares tienden a generar riesgos 
superlativos a las niñas y niños que residen en esos hogares. Resulta 
interesante constatar que la inestabilidad y la precarización tienen más 
fuerza que el desempleo. Este es un hecho que ya había sido encontrado 
en estudios previos25. El Gráfico 9 presenta un análisis similar al anterior 
pero usando ahora como variable principal la pobreza multidimensional 
severa. En términos generales los resultados no difieren a los comenta-
dos para la pobreza multidimensional total, pero sí se hay algunas dife-
rencias a considerar. 

25  Ver UNICEF (2021).
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Gráfico 9. Riesgos relativos para niñas y niños de experimentar pobreza 
multidimensional severa

Nota: Categorías de referencia (=1) en verde claro.
Fuente: Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020

Entre las coincidencias con el examen previo, están las fuertes dispari-
dades que se dan al interior de los grupos definidos por características 
socioeconómicas relevantes. Las diferencias tienen que ver con las cate-
gorías que explican los mayores riesgos relativos para grupo. Por ejemplo, 
para la pobreza multidimensional total, la precariedad y la inestabilidad 
de los empleos (representadas en estos gráficos por el plan de empleo o 
por el empleo doméstico) ejercen una influencia más potente que el des-
empleo de la PR. Para la privación severa, el desempleo de la PR cobra 
fuerza y pierde importancia relativa el plan de empleo. Mirado desde 
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otra perspectiva, el plan de empleo tiene un efecto más importante en la  
mejora del bienestar de los hogares para la privación severa que para la 
total. No hay que perder de vista, sin embargo, que una niña o niño que 
reside en un hogar cuya PR tiene un plan de empleo tiene un riesgo rela-
tivo alto de encontrarse en una situación de pobreza multidimensional 
severa (casi 1,5 veces más en comparación a la categoría de referencia). 

10.2. Un agregado: la cantidad de privaciones

El análisis realizado en la sección anterior puede extenderse a la can-
tidad de dimensiones que experimentan niñas y niños en Argentina. 
Un primer aspecto general (que se observa tanto para la pobreza total 
como para la severa) tiene que ver con la correlación diferencial según 
el tipo de privación, ya sea compartida o individual. Es decir, los facto-
res relacionados con las privaciones compartidas no están necesaria-
mente relacionados con las privaciones individuales y viceversa. Un 
claro ejemplo de lo antedicho puede apreciarse con la edad de la niña/
niño. Mientras que, a nivel de las privaciones individuales, el grupo de 
13 a 17 aparece como el más desfavorecido, a nivel de la vivienda en la 
que habita, son quienes aparecen como aquellas/os con menor canti-
dad de privaciones En términos prácticos esto significa que aquellas 
políticas orientadas a reducir la pobreza de los hogares en los que re-
siden niñas y niños deberían diferenciarse de aquellas orientadas de 
manera directa a las privaciones que experimentan niñas y niños a 
nivel individual.

Los datos muestran también que hay factores que impactan en ambos 
tipos de pobreza multidimensional, tanto compartida como individual. 
Por ejemplo: la riqueza de los hogares y los ingresos familiares están 
sistemática y negativamente correlacionados con ambos tipos de 
pobreza multidimensional: compartida e individual. Esto sugiere que 
las políticas que complementan ingresos, como la Asignación Universal 
por Hijo por ejemplo, actúan disminuyendo no sólo la cantidad de las 
privaciones individuales sino también de las compartidas. También llama 
la atención que el índice de riqueza de los hogares tiene una correlación 
más fuerte que el ingreso familiar en lo que hace a cantidad de privaciones 
compartidas, mientras que el resultado inverso es observado en las 
privaciones individuales.
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El análisis de la cantidad de privaciones severas arroja conclusiones 
análogas a las realizadas para las privaciones totales aunque, en este caso, 
las diferencias de detalles son muy importantes. Un claro ejemplo es lo 
que se observa para los quintiles del índice de riqueza del hogar. Niñas y 
niñas de todos los quintiles tienen menos privaciones compartidas que el 
quintil de menor riqueza y el efecto es creciente (a mayor riqueza, menos 
privaciones compartidas). No obstante hay una diferencia llamativa 
cuando se diferencia entre privaciones compartidas e individuales. Para 
la pobreza compartida se observan correlaciones en todos los quintiles 
de riqueza, mientras que para la individual, las diferencias comienzan 
a aparecer recién en el cuarto quintil y es sólo el quintil más alto el que 
arroja diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 
demás tramos de riqueza.

Otra diferencia importante se registra al examinar la relación entre el 
género de la PR y la cantidad de privaciones. La jefatura femenina está 
asociada a una mayor cantidad de privaciones multidimensionales (tanto 
totales como severas, y más en las primeras que las segundas), pero solo 
a nivel individual. 

Finalmente, se observa para las privaciones severas un resultado 
ya mencionado para la totalidad de las privaciones: el ingreso ejerce 
más fuerza en la cantidad de privaciones individuales que en las 
compartidas. Este resultado está lejos de ser trivial. Probablemente sea 
esto lo que permita explicar por qué entre 2011-12 fueron las privaciones 
compartidas las que cayeron más que las individuales. La información 
presentada permite afirmar que las privaciones individuales están más 
sujetas a situaciones de coyuntura que las compartidas. En términos 
de política pública esto resulta de particular interés, dado que sería 
conveniente pensar acciones diferentes si el objetivo de la política es 
reducir la cantidad de las privaciones compartidas, las individuales o 
ambas, ya que no responden de la misma manera a los cambios en los 
factores sistemáticamente correlacionados con ellas. 
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En este documento se presentaron y analizaron los resultados obtenidos 
tras calcular la prevalencia de la pobreza multidimensional de niñas, ni-
ños y adolescentes en Argentina, usando datos de la Encuesta de Niñas, 
Niños y Adolescentes (MICS6) realizada por UNICEF durante 2019 y 2020. 
También se estimó la intensidad de esa pobreza, medida en términos del 
número de privaciones de derechos simultáneas que enfrentan niñas, 
niños y adolescentes. Los resultados más llamativos se resumen a con-
tinuación.

Un 62% de niñas y niños en el país está privado en una o más dimen-
siones no monetarias. Dado el enfoque adoptado, esas dimensiones re-
presentan derechos y, como tales, deberían ser plenamente ejercidos por 
ellas y ellos. Un 28% de las niñas y niños experimentan privaciones seve-
ras, lo que implica un gradiente de pobreza crítica.

La desigualdad entre grupos definidos por factores de riesgo, tales como 
educación de la persona de referencia del hogar (jefa o jefe) y como el es-
trato de riqueza, emerge no solo en el nivel de la pobreza multidimensio-
nal sino también en su composición (peso de cada dimensión) y la canti-
dad de privaciones simultáneas experimentadas por niñas y niños.

Atendiendo sólo al nivel, se encontraron categorías antagónicas: por 
una parte, aquellas en las que la prevalencia afecta a más del 90% de 
las niñas y niños que la integran (el quintil de riqueza que representa 
al 20% más pobre de la población). Por la otra, aquellas otras en los que 
no supera al 20% (el quintil de riqueza que representa al 20% más rico). 
No se encontraron grupos con pobreza multidimensional nula, aunque 
sí con pobreza multidimensional severa igual a cero. El quintil más alto 
del índice de riqueza llegó a este nivel cuando se distinguen gradientes 
de privación.

11. Conclusiones
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En cantidad de privaciones, los valores son igualmente antitéticos: 1,7 
privaciones por niña/niño en el quintil de riqueza representativo del 20% 
más pobre y 0,3 privaciones por niña/niño en el quintil más rico. 

Las diferencias de composición son también llamativas: en los grupos 
más desaventajados de la población, la desventaja se expresa por lo ge-
neral en la situación sociodemográfica y económica del hogar o de la 
persona de referencia. Las privaciones compartidas más frecuentes 
tienen que ver con la carencia de servicios básicos elementales, como 
baño y agua potable. Por el contrario, en los grupos más aventajados, la 
carencia de conectividad a internet es la predominante. En las priva-
ciones individuales en los grupos menos aventajados predominan las 
privaciones en salud, mientras que, en los grupos más aventajados, la 
protección social.

Se constató que la pobreza multidimensional cayó entre 2011 y 2020 y 
que esa caída fue mucho más marcada para las privaciones individuales 
que para las compartidas. Esto probablemente esté reflejando resultados 
de políticas públicas implementadas durante el período y, de ser así, los 
datos acusan que aquellas políticas más orientadas a las niñas y los niños 
(educación, nutrición, protección social) fueron más extendidas y/o efi-
caces que aquellas otras orientadas a la población en general, como cons-
trucción de viviendas, obras de alcantarillado, trazado de redes de agua 
potable, etc. Esto hace recomendable profundizar en estas últimas con el 
fin de acelerar el proceso de reducción verificado entre 2011 y 2020. En 
este sentido se destaca nuevamente la importancia que tiene el diferen-
ciar las privaciones compartidas de las individuales, en especial cuando 
se dispone de una base de datos como la MICS que permite mirar con 
cierto detalle estas últimas. Las encuestas a hogares tradicionales sue-
len tener mucha más información para el primer tipo de privaciones que 
para las segundas y, como pudo constatarse aquí, no solamente tienen 
diferente prevalencia, sino que se comportan de manera diferente en el 
tiempo y se correlacionan también de manera diferente con los factores 
tradicionalmente asociados a la pobreza. 

Por otro lado, entre 2011 y 2020 cayó más la prevalencia de las privacio-
nes que afectan a los grupos más aventajados de la población. Esta ca-
racterística del descenso hizo que, a pesar de la caída de la pobreza, la 
desigualdad entre grupos creciera. Las privaciones severas se redujeron 
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más que las privaciones totales, considerando los cambios porcentuales 
en las tasas de prevalencia26. 

El estudio de la correlación de la pobreza multidimensional con facto-
res tradicionalmente asociados a la pobreza monetaria permite afirmar 
que estos factores no están igualmente asociados a la pobreza compar-
tida por todos los miembros del hogar que a la pobreza experimentada 
por niñas y niños de manera individual. Nuevamente se revela aquí la 
importancia de poder separar estas privaciones y analizarlas de mane-
ra autónoma. 

Finalmente, se identificaron ciertas variables, como el ingreso familiar, 
que están fuertemente correlacionadas con las privaciones compartidas 
y las privaciones individuales. Sería conveniente, en este sentido, promo-
ver aquellas políticas públicas que tienen por objeto reducir la pobreza 
infantil multidimensional y que ejercen acción sobre estas variables. Una 
política actual de esta naturaleza es la Asignación Universal por Hijo. La 
evidencia es conocida acerca del efecto de esta política sobre la reducción 
de la pobreza monetaria extrema. Los resultados que se presentaron y 
discutieron en este informe muestran que, también, está asociada con 
una reducción de la pobreza multidimensional.

26 Se menciona el cambio porcentual ya que, por definición, las tasas de prevalencia son siempre 
menores para las privaciones severas que las privaciones totales (dado que las totales contie-
nen a las severas) y, por lo tanto, el cambio en términos de puntos porcentuales suele ser mayor 
para las totales.
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La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS, por sus si-
glas en inglés) se llevó a cabo en 2019-2020 por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con el Consejo Nacio-
nal de Coordinación de Políticas Sociales a través del Sistema de Infor-
mación, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) y en 
articulación con las distintas áreas sociales del gobierno nacional, como 
parte del Programa Global MICS. El apoyo técnico y financiero fue pro-
porcionado por UNICEF. Esta encuesta constituye la segunda Encuesta 
MICS que se implementa en Argentina. La anterior, fue realizada entre 
los años 2011-2012, bajo el nombre de Encuesta sobre Condiciones de 
Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA).

El Programa Global MICS fue desarrollado por UNICEF en la década de 
1990 como un programa internacional de encuestas de hogares mul-
ti-propósito para ayudar a los países a recolectar datos comparables 
internacionalmente sobre una amplia gama de indicadores sobre la si-
tuación de la niñez y las mujeres. Las encuestas MICS miden indicadores 
clave que permiten a los países generar datos para usarse en políticas, 
programas y planes nacionales de desarrollo, y para monitorear el pro-
greso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compro-
misos acordados internacionalmente.

La Encuesta MICS 2019-2020 (o MICS6) es una encuesta probabilística, 
estratificada, que relevó un total de 19.420 hogares en el país y su marco 
muestral se basó en una lista exhaustiva de 1.562 radios censales y una 
sub-selección aleatoria de viviendas. La muestra de la encuesta fue dise-
ñada con el objetivo de proporcionar estimaciones robustas para un gran 
número de indicadores referidos a la situación de niños, niñas y adoles-
centes y las mujeres a nivel nacional para las áreas urbanas y a nivel re-
gional (AMBA, Región Pampeana, Cuyo, NOA, NEA y Patagonia). 

Anexo 1: Encuesta Nacional de 
Niñas, Niños y Adolescentes – 
MICS
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La muestra de la Encuesta no está autoponderada. Esencialmente, al 
asignar números iguales de hogares a cada una de las regiones, se uti-
lizaron fracciones de muestreo diferentes en cada región, ya que cada 
región tenía un tamaño diferente. Por esta razón, los factores de ponde-
ración de la muestra se calcularon y utilizaron en los análisis posteriores 
de los datos de la encuesta.

En la Encuesta se utilizaron cuatro cuestionarios: 

1. Cuestionario de Hogar: con el fin de recopilar información demográfica 
básica sobre todos los miembros del hogar (residentes habituales), el ho-
gar y la vivienda;

2. Cuestionario individual de mujeres: administrado en cada hogar a todas 
las mujeres de 15 a 49 años de edad; 

3. Cuestionario para niños y niñas menores de 5 años: administrado a ma-
dres (o cuidadoras) de todos los niños y niñas de 0 a 4 años que viven en 
el hogar;  

4. Cuestionario de niños y niñas de 5 a 17 años: administrado a madres (o 
cuidadoras) de un niño o niña de 5 a 17 años, seleccionado al azar, que 
viva en el hogar.

Las temáticas indagadas en estos cuatro cuestionarios son las siguientes: 
educación, documentación, mercado de trabo, transferencias sociales, 
entorno e infraestructura barrial, vivienda, energía, agua y saneamiento, 
uso de tecnologías (Mujeres), embarazos interrumpidos, salud materna 
y del recién nacido, controles postnatales, maternidad planificada, anti-
concepción, actitud frente a la violencia doméstica, victimización, matri-
monio/unión, comportamiento sexual, VIH/SIDA, consumo del alcohol 
en el embarazo, Asignación Universal por Hijo, disciplina infantil, par-
ticipación de los padres, funcionamiento infantil, lactancia, cuidado de 
enfermedades, entre otras.   

Para conocer información más detallada sobre el diseño muestral y las 
características de la encuesta, se puede consultar el Documento de pre-
sentación de la Encuesta (https://www.unicef.org/argentina/informes/
mics-2019-2020). 

https://www.unicef.org/argentina/informes/mics-2019-2020
https://www.unicef.org/argentina/informes/mics-2019-2020
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