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Resumen ejecutivo
El 20 de noviembre de 2019 se cumplen 30 años de la firma de la Convención sobre los
Derechos del Niño. La Convención, que en Argentina tiene jerarquía constitucional (C.N,
art. 75, inc 22), establece que todos las niñas, niños y adolescentes son sujetos de los mismos derechos. Además, en 2005, el país sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, hito central para crear un sistema de protección integral de
la infancia y adolescencia.
Sin embargo, pese a los avances realizados, casi la mitad de los 13.102.717 chicos y chicas
del país viven en situación de pobreza. Ser pobre, para ellos y ellas, es no asistir a la escuela
o hacerlo a edad tardía o no poder terminarla; no acceder al sistema de protección social; vivir en casas con pisos de tierra y techos inadecuados, hacinados, sin agua potable, en zonas
inundables o basurales. A lo que se suma la falta de acceso a servicios de salud adecuados,
a los conocimientos básicos para su desarrollo, a políticas de cuidado o a aquellas que deben
protegerlos de la violencia, los abusos y los malos tratos. Existen, también, brechas importantes: las posibilidades que tiene un niño,
niña o adolescente de ejercer sus derechos

Las niñas, niños y
adolescentes dicen:

todavía depende del lugar donde nace y de

¿Para vos qué es la pobreza?

Desde UNICEF consideramos que la pobreza

“Pobreza es una casa de
chapas, palos o cartón”.
“Enfermar y no poder
comprar medicinas”.
“Le está costando a las familias alimentar a los pibes”.
“Para mí, es dejar de jugar”.

las características socioeconómicas y laborales del hogar donde crece.
en la infancia es un problema estructural,
pero erradicable. Por eso, tiene que ocupar
un lugar central en el debate electoral y la
agenda de todo gobierno, buscando que los
cambios de gestión no impliquen volver a
empezar desde cero.
Argentina invierte casi un 8% de su PIB en
políticas públicas destinadas al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, los desafíos pendientes

Niñas, niños y adolescentes
en taller grupal.

implican multiplicar estos esfuerzos y asegurar que no siga habiendo reducciones en
términos reales de estos recursos.
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La evidencia muestra que las crisis económicas pueden profundizar la pobreza y empeorar sus consecuencias para las niñas, niños y adolescentes: pueden llevarlos a abandonar
la escuela, a ingresar tempranamente al mercado laboral, a consumir menos alimentos y
de peor calidad, a ver restringido su acceso a los servicios de salud y/o a ser víctimas de
violencia, entre otros riesgos sociales significativos.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a asignar los recursos
materiales y económicos para garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y, en
tiempos de crisis económica, a adoptar medidas progresivas de protección. Asegurar el
cumplimiento de esos derechos no es solo una responsabilidad ética y legal, sino también
política y económica. Por esa razón, los tomadores de decisiones deben considerar el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes a la hora de definir las políticas económicas y
sociales y de asignar y distribuir los recursos.
La respuesta de los Gobiernos nacional y provinciales frente a la situación económica pone
a prueba estos compromisos y los de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la niñez y
la adolescencia deben ser protegidas de los efectos de la situación económica actual. En el
marco de la campaña electoral y la discusión sobre el presupuesto 2020 es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor
de la infancia.
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El costo de no actuar es enorme. Un país que
le da la espalda a su infancia le da la espalda
no solo a su presente sino también a su futuro. La misión de UNICEF es contribuir a que
los derechos de niñas, niños y adolescentes se
conviertan en una realidad, sin dejar a nadie
atrás. Lograrlo debería ser la principal prioridad. Este documento brinda una mirada
sintética sobre estos desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública. Resulta clave asegurar que niñas,
niños y adolescentes cuenten con espacios y
plataformas para participar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas
públicas.

El Comité de los Derechos del
Niño ha recomendado en 2018
a nuestro país que recuerde
que en tiempos de crisis
económica la posibilidad de
adoptar medidas regresivas solo
debería considerarse después
de haber evaluado todas las
demás opciones y de haber
garantizado que las niñas, niños
y adolescentes –especialmente
aquellos que están en situaciones
de vulnerabilidad-serán los
últimos en verse afectados
por esas decisiones y que las
obligaciones fundamentales,
mínimas e inmediatas de
sus derechos no se verán
comprometidas.

Pobreza es no tener
acceso al sistema de
protección social
Argentina cuenta con un sistema de protección social que provee protección de ingresos a
más del 90% de las niñas, niños y adolescentes, entre asignaciones contributivas y no contributivas y deducciones impositivas. Sin embargo, es aún un sistema fragmentado, con exigencias y capacidad de protección diferentes, y que no logra alcanzar a aproximadamente
un millón de chicos y chicas, en gran parte pertenecientes a los sectores más vulnerables. En
este escenario, la Asignación Universal por Hijo (AUH) constituye un eje central que garantiza el ejercicio del derecho a la seguridad social a cuatro millones de niñas, niños y adolescentes y se ha convertido en una política de Estado que se mantuvo más allá del cambio de
gobierno e incluso se amplió para incorporar nuevas poblaciones como las hijas e hijos de los
monotributistas en 2016. Con todo, sus efectos en la capacidad de reducir la pobreza y la pobreza extrema todavía no son suficientes y, anualmente, alrededor de 300 mil chicos y chicas
pierden este derecho debido a dificultades en la certificación del cumplimiento de las condicionalidades exigidas en salud y educación. Esto genera una alarma sobre los costos de las
condicionalidades y hace necesario remover el carácter punitivo de las condicionalidades.
Además, es necesario revisar el diseño de la AUH y del sistema de protección social de ingresos para asegurar que todos las niñas, niños y adolescentes -sin importar donde vivan,
cómo esté compuesta su familia, ni cuál sea el tipo

Las familias dicen:

de inserción laboral de sus padres o referentes- se
encuentren incluidos. Finalmente, se deben revisar los mecanismos de actualización de los montos

“Yo pongo a trabajar la
asignación: cuando me llega
compro harina, preparo
panes y salgo a venderlos”.

para asegurar que todos los chicos y chicas cuenten con ingresos suficientes para cubrir la canasta
básica y salir de la pobreza. Un análisis realizado
con la UBA, el CEDLAS, ANSES y el Ministerio de
Desarrollo Social en 2016 mostraba que se requiere
una inversión del 1,8% del PBI para eliminar la po-

Madre participante de grupo focal.

breza extrema (lo que implica un adicional de 1.1%)
y del 3,9% del PBI para la pobreza total.
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El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado
en 2018 a nuestro país la adopción de medidas
urgentes para:
• Intensificar la asistencia brindada a las niñas,
niños y adolescentes que viven por debajo del
umbral de pobreza, en particular a las familias
monoparentales, las familias con tres o más hijos,
las familias con niños con discapacidad y las
familias de niños indígenas.
• Velar para que las medidas de protección social
cubran el costo real de un nivel de vida digna.
• Simplificar los procedimientos para que las
familias con niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad tengan
un acceso rápido y adecuado a diversas formas de
protección social.

Pobreza es no acceder
a un sistema de cuidados
en la primera infancia
Invertir en primera infancia es clave para disminuir la desigualdad, romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y promover mayor equidad en la distribución de tareas de cuidado
entre varones y mujeres. La ausencia de una política de cuidado de la primera infancia
afecta derechos básicos de la niñez y reproduce la desigualdad. En Argentina, solo 1 de cada
2 trabajadores tiene acceso a licencias por maternidad y paternidad, en un sistema desigual,
heterogéneo, que no contempla a todas las familias ni cubre todas las necesidades de cuidado y que refuerza estereotipos de género, sobrecargando a las mujeres.
Sólo el 21% de los chicos y chicas entre 0 y 3 años tiene acceso a servicios de educación y
cuidado y persisten importantes desafíos de calidad y de coordinación entre las distintas
ofertas destinadas a la primera infancia. Argentina invierte un 1,9% de su PBI en acciones
destinadas a la primera infancia (Ministerio de Hacienda, 2019) pero los desafíos pendientes
muestran que se requiere seguir priorizando
este grupo etario. Dado el carácter multidi-

Las niñas, niños y
adolescentes dicen:
“Si solo las mamás tienen
licencias, los papás no tienen
tiempo de estar con los chicos”.
“Las mamás son las que están
en las casas. Ya todos lo tienen
naturalizado y no está bueno”.
Niñas y adolescentes, iniciativa de
movilización social por licencias.

mensional de los desafíos de la primera infancia, es necesario un abordaje integral que
tome en cuenta las dimensiones de salud,
nutrición, educación y cuidado, protección,
inclusión social y los retos de coordinación
que implican.
Por otro lado, es necesario avanzar hacia la
efectiva implementación de la Estrategia
Nacional de Primera Infancia, que ha sido
diseñada y lanzada entre 2018 y 2019 bajo
el liderazgo de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia. Esto constituye un primer paso hacia un sistema
públlico de cuidados de calidad que debe
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contar con respaldo político, presupuesto
y planes operativos concretos. Como parte
de la implementación de esta Estrategia, es
necesario discutir una nueva ley de licencias y fortalecer la oferta de servicios de
cuidado y educación de manera articulada:
ampliar la cobertura priorizando el acceso
de las familias más vulnerables, asegurar la
profesionalización y el trabajo decente de
cuidadoras y educadoras y valorizar la heterogeneidad de los servicios (que responden a
distintas necesidades de desarrollo, crianza
y cuidado en un país amplio y diverso) asegurando estándares de calidad compartidos.

El Comité de los Derechos del
Niño ha recomendado en 2018
a nuestro país la adopción de
medidas urgentes para:
• Asignar recursos financieros
suficientes para el desarrollo y
la ampliación de la educación
en la primera infancia, sobre
la base de una política integral
y holística relativa al cuidado
y el desarrollo del niño.

Pobreza es no contar
con acceso universal a
la educación inicial
Desde la adopción de la Convención, Argentina ha realizado avances importantes en la
normativa y ampliación del acceso al nivel inicial, entendida como una unidad pedagógica que comprende desde los 45 días a los 5 años inclusive, obligatoria a partir de la sala
de 4 años. Sin embargo, persisten desafíos para garantizar a todos los niños y niñas una
educación inicial de calidad. En particular, pese a los avances en la cobertura, existen aún
retos para garantizar la obligatoriedad de la sala de 4, el acceso de los niños y niñas de 3
años cuando sus familias así lo requieran y una oferta adecuada para los menores de esa
edad. También existen disparidades respecto a la cobertura del sector educativo por grupo
de edad, por ámbito de residencia, sector de gestión de los establecimientos y contexto
socioeconómico.
Además, el currículum es concebido con

Las niñas, niños y
adolescentes dicen:

una mirada sectorial y no se cuenta con
una base curricular que alcance a la totalidad de ciclos del nivel inicial. Por otro lado,
como fue mencionado, los servicios educa-

“Estoy cansada, mi hija sólo
va a la mañana a la escuela.
Me levanto temprano a las 6.
Es cansador estar todo el día
en casa porque tengo muchas
cosas que hacer y el padre no
me ayuda en nada”.

tivos coexisten con un conjunto de otras
instituciones para la primera infancia, con
importantes desafíos de coordinación.
Por eso, en el marco de los esfuerzos que
el país está realizando para avanzar hacia
una política integral de primera infancia, es
clave ampliar el acceso a la educación inicial para los niños de 45 días a 4 años con
criterios de equidad y calidad. Esto requiere

Adolescente madre, taller de
integración familiar.

fortalecer e integrar los sistemas de información existentes sobre la oferta y la demanda potencial y robustecer los procesos de

La Observación General N.7 (2005)
del Comité de los Derechos del Niño
señala:
UNICEF

planificación estratégica de los
distintos sectores de gobierno y
organizaciones vinculadas con la
enseñanza y cuidado de la primera infancia. Además, implica: desarrollar acuerdos nacionales para
garantizar mayor coherencia en
la normativa y base curricular,
acuerdos sobre calidad, fortalecer
la formación de los y las profesionales que se desempeñan en espacios de primera infancia.

• La primera infancia debe ser
abordada desde un enfoque
intersectorial que posibilite
asegurar que, en todos los
espacios, sean consideradas las
características específicas que
repercuten en la realización
de los derechos y asegurar el
reconocimiento de los niños
y niñas como agentes sociales
desde el inicio de su existencia,
dotados de intereses, capacidades
y vulnerabilidades particulares,
así como de sus necesidades de
protección, orientación y apoyo en
el ejercicio de sus derechos.

Pobreza es ser adolescente
y no acceder a la escuela
o hacerlo y no aprender
habilidades clave para la vida
Las y los adolescentes dicen:

Pese a los avances en las tasas de escolarización,
cerca de 500.000 chicos y chicas de 12 a 17 años

“En muchos lugares no hay
escuela; cuando terminan
la primaria, los chicos se
tienen que ir a otros pueblos
para seguir y muchos
abandonan”.

están fuera de la escuela. Persisten problemas

“Si todos los profesores
tienen la misma manera
de dar clases te terminás
aburriendo”.

Las principales causas de abandono responden

“’No es que hay una única
forma de que todos los pibes
aprendan, de que 30 pibes
en un curso aprendan igual;
es una locura y por eso
falla. En diciembre hay dos
cursos llenos, repletos de
pibes que no entendieron
nada”.

pertinente para sus vidas. Además, se observan

Adolescentes varones y mujeres de
programas UNICEF 2017-2019.

en las trayectorias educativas y en la terminalidad: casi 15% de los y las adolescentes de 14 años
están aún en el nivel primario, 34% de los y las
adolescentes asiste con sobreedad a la escuela
secundaria y solo 1 de cada 2 que ingresan al nivel logra completarlo en los tiempos esperados.
a un ingreso temprano al mercado laboral, dificultades económicas para sostener la cursada,
necesidad de cuidar a un familiar, embarazo,
lejanía o falta de escuelas o por no considerarla
desigualdades en el acceso a aprendizajes básicos: casi 7 de cada 10 estudiantes del último año
del nivel secundario no alcanzan un nivel satisfactorio en matemáticas y casi 4 de cada 10 en
Lengua (Aprender 2017).
Por eso, resulta clave, en primer lugar, avanzar en transformar la escuela secundaria promoviendo modelos educativos de calidad que
respondan a las necesidades de los y las adolescentes en los distintos contextos territoriales. Es fundamental asegurar la apropiación
de saberes y habilidades críticas para la vida
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de las y los adolescentes en el siglo XXI: resolución de
problemas, pensamiento crítico, alfabetización digital y habilidades socioemocionales que les posibiliten
ejercer una ciudanía plena, desarrollar su proyecto
de vida e insertarse en el mundo laboral. Para ello, es
requisito cambiar las formas de organizar el trabajo
docente y las trayectorias escolares y generar mejores
y mayores condiciones para enseñar y aprender. En
este sentido, es prioritario fortalecer la gestión de los
sistemas educativos, las escuelas y la formación de los
directivos y docentes.
A su vez, es necesario asegurar una articulación entre los servicios educativos y las políticas de salud,
protección e inclusión social para que todas y todos
los adolescentes cuenten con el apoyo que requieran
para completar su escolaridad.
Finalmente, es crucial asegurar políticas de equidad y
garantizar una inversión acorde al cumplimiento de
estas metas.

El Comité de los
Derechos del Niño en
2018 ha recomendado
a nuestro país la
adopción de medidas
urgentes para:
• Velar por que
las niñas, niños
y adolescentes
que viven en las
zonas rurales y en
las comunidades
indígenas no sean
discriminados en el
acceso a educación
de calidad, servicios
adecuados de
atención de la salud y
la vivienda. (16. b).

Pobreza es ser adolescente
y enfrentar mayores barreras
e inequidades en el acceso
a los servicios de salud
Entre los 10 y 19 años, los hábitos, conductas y acceso a cuidados son clave para el desarrollo. Pese a ello, el acceso a servicios de salud es limitado ya sea por barreras del sistema o por
la baja apropiación de los servicios por parte de la población adolescente.
En particular, un riesgo importante lo
constituye el embarazo no intencional:

Las y los adolescentes dicen
sobre el sistema de salud:

14% de los nacimientos de 2017 fueron
de madres menores de 19 años y 70%
fueron no intencionales. Anualmente,

“Que haya espacios de atención
específica para adolescentes en
centros de salud y hospitales”.
“Que en las escuelas primarias y
secundarias se incluyan más charlas
sobre salud sexual y salud mental”.
“Que se creen espacios más
amigables que generen confianza
y acceso a la información en los
centros de salud”.
“Que se fortalezcan las asesorías
en cada escuela”.

cerca de 2.500 niñas y adolescentes de
menos de 15 años atraviesan un embarazo, situación que genera riesgos de
complicaciones físicas y evidencia, con
elevada probabilidad, situaciones de
abuso sexual.
Otra preocupación central debería estar focalizada en el riesgo de suicidio.
La mortalidad por suicidio durante la
adolescencia se ha triplicado durante
las últimas décadas y hoy constituye
la segunda causa de muerte por causa
externa o evitable en esta franja etaria.
Frente a estas problemáticas es esen-

Propuestas presentadas a autoridades de salud
de Jujuy, Chaco y Salta en el marco de Foros de
Salud Adolescente (2017 y 2018).

cial reforzar y desarrollar en todo el
territorio nacional la estrategia de Asesorías en Salud Integral en Escuelas
Secundarias que implica contar, en los

UNICEF

establecimientos escolares, con un espacio de escucha, consulta, asesoría, prevención y derivación en
temáticas referidas a la salud integral de las y los
adolescentes, bajo responsabilidad del sistema de
Salud en articulación con Educación.
El acceso a Asesorías es una de las acciones que se
articulan en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que el Estado nacional comenzó a
implementar en 2017 y que implicó priorizar políticas intersectoriales para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
También es necesario establecer protocolos institu-

El Comité de los Derechos
del Niño ha recomendado
en 2018 a nuestro país
la adopción de medidas
urgentes para:
• Asegurar que la
información sobre
planificación familiar y
métodos anticonceptivos
modernos esté disponible
para adolescentes en
formatos accesibles y
confidenciales.
• Establecer servicios

cencia y fortalecer las capacidades de los equipos de

y programas de salud
mental para niños (…),
con especial énfasis en la

salud, especialmente del primer nivel de atención.

prevención del suicidio.

cionales para efectores de salud que intervengan
en casos relacionados con el suicidio en la adoles-

Pobreza es ser niña, niño
o adolescente y sufrir
malnutrición
En la actualidad, aproximadamente 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes residen en
hogares cuyos ingresos no cubren una canasta básica alimentaria. Esto implica serias restricciones en el acceso a alimentos básicos. Además, la evidencia generada por UNICEF y
otras organizaciones sociales indica que aumentó la demanda en los merenderos y comedores comunitarios que, al mismo tiempo, sufren restricciones en materia presupuestaria que afectan tanto la cantidad como la calidad
de las comidas suministradas. Como resultado, se

La comunidad dice
sobre los problemas
de malnutrición:

ofrecen alimentos que no constituyen una dieta
equilibrada y generan problemas de malnutrición.
Esto se observa tanto en casos de desnutrición y
trastornos del crecimiento como de sobrepeso y
obesidad en el mediano plazo.

“Hay mucha obesidad
por malnutrición. De
treinta días, veinte están
alimentados de torta frita
y carbohidratos”.
“Es muy difícil remar solos
si no hay una política
pública al respecto. Hay
determinantes externos
respecto a lo económico
y la falta de trabajo que
dificultan nuestra tarea”.
Entrevistas realizadas a referentes
de las comunidades

En particular, el exceso de peso en la infancia y
adolescencia es un factor de riesgo determinante
de enfermedades crónicas no transmisibles como
diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares
y respiratorias. Además, puede generar un peor
rendimiento escolar, menor productividad laboral
en la vida adulta y aumenta la posibilidad de sufrir
discriminación y tener una baja autoestima.
Argentina se encuentra entre los paises de la región
con mayor índice de sobrepeso en niñas y niños
menores de 5 años (13,6%). El exceso de peso está
presente en el 41,1% de la población de 5 a 17 años.*
Los mayores afectados son las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza (31%
más riesgo de padecer obesidad entre adolescentes)
donde la calidad de la dieta está basada en alimentos ultraprocesados de bajo valor nutricional.
* Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud- ENNYS2. Resumen
Ejecutivo. Secretaría de Gobierno de Salud. Sept 2019.
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Estos desafíos se deben abordar como una prioridad de salud
pública. Resulta clave mejorar la cobertura y suficiencia de las
prestaciones de protección de ingresos para asegurar que las
familias tengan acceso estable a suficientes alimentos frescos
y de alta calidad. Además, es necesario diseñar un conjunto de
medidas que favorezcan el desarrollo de entornos saludables,
para que las y los consumidores cuenten con una oferta variada y estable de alimentos de calidad.
Dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre niñas,
niños y adolescentes, resulta clave implementar una política
integral enfocada en su prevención. En primer lugar, adoptar un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas
que advierta con claridad aquellos que tienen exceso de sodio,
azúcares libres y grasas. En segundo lugar, se debe establecer
una regulación estatal que prohíba la publicidad, promoción
y patrocinio de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional. En tercer lugar, asegurar que las escuelas y otros entornos frecuentados por niñas y niños sean libres de oferta y/o
promoción de productos perjudiciales para la salud. También,
establecer políticas fiscales como impuestos sobre productos
de baja calidad y subsidios a los alimentos frescos. Finalmente, se deben complementar estas iniciativas con campañas de
comunicación masiva y de educación nutricional dirigidas a
niñas, niños y adolescentes.

El Comité de los
Derechos del Niño,
recomendó en 2018 a
nuestro país:
• Tomar medidas
urgentes para
abordar la
malnutrición,
y recopilar
sistemáticamente
datos sobre
seguridad
alimentaria y
nutrición infantil,
incluidos datos
relativos a la
lactancia materna,
el sobrepeso y la
obesidad, a fin de
determinar las
causas profundas
de la inseguridad
alimentaria y
la malnutrición
infantil.

Pobreza es ser niña o niño
y sufrir violencia física,
psicológica o emocional
La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos que implica múltiples consecuencias en el bienestar presente y futuro de las niñas, niños y adolescentes.
Gran parte de la violencia que sufren se encuentra naturalizada en el ámbito familiar: pese
a que el 96% de los adultos manifiesta que chicos y chicas no deben ser castigados físicamente, el 70% de los hogares utiliza métodos de crianza violenta como agresiones verbales
y castigo físico (ECOVNA, 2012). Esta invisiblización implica que se carezca de datos y no se
denuncie en la medida en que se debería. Además, las niñas, niños y adolescentes también
sufren violencia en la escuela, en las redes sociales y en instituciones deportivas. Los ámbitos que debieran ser de protección y confianza, afecto y estímulo para el desarrollo integral,
son donde muchas veces se sufren agresiones y maltratos.
Para erradicar eficazmente la violencia es necesario

Las familias dicen:

impulsar y apoyar iniciativas orientadas a visibilizar y prevenir toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, promover el buen trato

“Mi nena era muy
rebelde y a nosotros
cuando éramos
chicos nos criaron
con cintazos, eso era
normal, lo teníamos
naturalizado, para mí
era la forma de criar”.

en la crianza, fortalecer las respuestas familiares,
comunitarias y estatales para reducir los daños y
propiciar normas sociales y culturales que la condenen.
Se requiere escalar iniciativas innovadoras que ya
han sido implementadas por algunas provincias,
como la política “Crianza sin Violencia” que incluye
talleres de formación para equipos técnicos y talleres para padres, madres y adultos responsables.
A su vez, es necesario fortalecer los Servicios de

Madre en taller de
Crianza Sin Violencia.

Protección Integral, asegurando una asignación
presupuestaria suficiente y el desarrollo de capacidades de los operadores.

El Comité de los Derechos del Niño ha
recomendado en 2018 a nuestro país la adopción
de medidas urgentes para:
UNICEF Argentina/P. Harboure

Finalmente, es clave asegurar una eficaz articulación
con el sistema de justicia para
garantizar el acceso a las víctimas y continuar con la implementación del Registro
Único Nominal -iniciativa
acordada en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia- que permite contar
con datos y evidencia para
diseñar y coordinar políticas
que protejan y restituyan
derechos, y también medir
el progreso hacia la eliminación de la violencia.

• Emprender una evaluación amplia del alcance,
las causas profundas, los factores de riesgo
y la naturaleza de la violencia, los malos
tratos y el descuido de que son víctimas los
niños, con miras a formular una estrategia
nacional integral para prevenir y combatir esos
fenómenos.
• Adoptar un marco nacional de coordinación
entre administraciones e instituciones, tanto
en el plano nacional como provincial, para
responder adecuadamente a las situaciones
de violencia, los malos tratos y el descuido de
que son víctimas los niños, prestando especial
atención a sus dimensiones de género.
• Fomentar programas orientados a la
comunidad destinados a prevenir y combatir
la violencia doméstica, los malos tratos y el
descuido de los niños.

Pobreza es ser
adolescente y no acceder
a un sistema de justicia
que promueva un abordaje
socioeducativo e inclusivo
Según las escasas estadísticas disponibles, en Argentina hay 6.276 adolescentes que se
encuentran en dispositivos penales en todo el país, incluyendo medidas alternativas penales en territorio (79,4%), restricción de libertad (2,8%) y privación de libertad (17.8%).
Buena parte de las y los adolescentes que se encuentran privados de libertad forman parte de sectores sociales estigmatizados y vulnerables: el 28% vivió previamente en situación de calle, el 14% residió en una institución para niñas y niños sin cuidados parentales

Las y los adolescentes dicen:
“Una vez por mes o cada dos meses viene mi mamá, pero no puede venir
porque tiene muchos problemas económicos. No importa lo lejos, importa
el boleto… Tiene a mis hermanitos, les tiene que dar de comer, mantener
la casa”.
“La escuela la dejé en primer año del secundario, no recuerdo cuándo fue,
pero hace tres años que seguro no voy, desde que estoy en la verdulería.
A mi mamá le costaba mucho conseguir la plata”.
“Yo cuando estaba en la calle lo único que sabía era sumar. Después la
tabla del “por” no sabía nada, ni multiplicar, no sabía nada de eso. Yo no
iba a la escuela, hacía que iba a la escuela. Me escapaba. Un día iba y otro
día no, y no se daban cuenta…No se daban cuenta”.
“Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina”.
CENEP-UNICEF, 2018

UNICEF Argentina/P. Mateos

(principalmente por haber sido víctimas de violencia
y maltrato) y el 78% tuvo dificultades para asistir a la
escuela alguna vez antes de ingresar al centro cerrado. Sus trayectorias de vida reflejan el modo en que
se fue construyendo y manifestando su vulnerabilidad social: han quedado sistemáticamente excluidos
del acceso a los principales derechos. Además, el 30%
ha sufrido maltrato y violencia institucional dentro
de los centros.
Argentina debe contar con una Ley Nacional sobre
Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares
internacionales. Esto requiere de un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la
prevención del conflicto con la ley penal antes que
la represión y una estrategia orientada a la reinserción social. Esto es, que ofrezca oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas y que
articule con el Sistema de Protección Integral de Derechos para asegurar que la intervención penal no
sea generada como una respuesta tardía del Estado
para “restituir derechos”, que sean imputables a fallas, carencias, u omisiones de intervención desde el
Sistema de Protección Integral de Derechos.

El Comité de los
Derechos del Niño en sus
Observaciones Finales
sobre la Argentina,
recomendó al Estado
argentino:
• Aprobar una ley
general de justicia
juvenil compatible con
la Convención y que
no agrave las penas
ni reduzca la edad de
responsabilidad penal.
Teniendo en cuenta
que el Gobierno es el
organismo principal
de supervisión de la
Convención sobre los
Derechos del Niño,
debe considerar sus
observaciones a la
hora de diseñar e
implementar políticas
públicas en materia de
niñez y adolescencia.

