
12 PROPUESTASAGENDA POR LA INFANCIA

Y LA ADOLESCENCIA 2016-2020



En octubre, 32 millones de personas serán escuchadas en las elecciones 
y su voz será tenida en cuenta. Sin embargo, existen otras 12 millones de 
voces, la de los chicos de 0 a 18 años, que no figuran en las encuestas 
ni en las discusiones públicas. Este número representa casi el 40% de la 
cantidad de votantes, y el 30% del total de la población. Son voces que están 
invisibilizadas, porque la mayoría no vota.

LAS ELECCIONES CONSTITUYEN, ENTONCES, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA 
INSTALAR EN LA AGENDA PÚBLICA LOS TEMAS ESENCIALES QUE AFECTAN 
A LOS 12 MILLONES DE CHICOS Y CHICAS QUE HABITAN EN LA ARGENTINA. 

A través de la Agenda de 12 puntos para los 12 millones, desde UNICEF 
queremos contribuir al conocimiento de la situación de la infancia y la 
adolescencia en el país, a su análisis, a su discusión y a priorizarlos en la 
agenda de los y las candidatas.

Argentina realizó avances sustantivos para la vida de los chicos, promovió 
innovadoras políticas públicas y leyes que contribuyeron a la efectiva 
realización de sus derechos. Sin embargo, todavía persisten importantes 
desafíos vinculados a la reducción de las desigualdades socioeconómicas, 
geográficas, de género, y en particular de aquellas vinculadas con 
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como los indígenas, 
los migrantes o quienes tienen una discapacidad. 

La Agenda de 12 puntos por la infancia y la adolescencia 2016-2020 
presenta un conjunto de temas para el diálogo con la sociedad argentina, los 
partidos políticos y los candidatos a la presidencia de la República.

PROMOVER UNA POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADO                       
PARA LA PRIMERA INFANCIA

REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA, NEONATAL E INFANTIL

ELIMINAR LA DESNUTRICIÓN, MEJORAR LA NUTRICIÓN Y        
REDUCIR LOS CASOS DE OBESIDAD

GARANTIZAR LA OBLIGATORIEDAD EN SALAS DE 4 Y 5 AÑOS              
Y EXPANDIR LA SALA DE 3

GARANTIZAR LA CALIDAD E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN       
BÁSICA OBLIGATORIA (6-18 AÑOS)

PROTEGER CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA Y ABUSO

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LOS MEDIOS

PREVENIR EL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES

IMPULSAR LA SANCIÓN DE UNA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL ACORDE A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA DE       
PROTECCIÓN SOCIAL

INCREMENTAR LA INVERSIÓN SOCIAL EN INFANCIA,    
ESPECIALMENTE EN POBLACIONES VULNERABLES

FORTALECER E INSTITUCIONALIZAR LOS SISTEMAS NACIONALES Y 
PROVINCIALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ
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1
CASI EL 70% DE LOS CHICOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS 

NO ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS Y 

DE CUIDADO, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS. 
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sino que son su única opción posible. En otros casos, son las mujeres de la casa quienes 
deben hacerse cargo del cuidado, retirándose parcial o totalmente del mercado de 
trabajo, en especial aquellas de menores recursos.

Para seguir avanzando

Estos desafíos requieren del fortalecimiento de la coordinación institucional e 
intersectorial para mejorar el ejercicio de una rectoría en las políticas de primera 
infancia que tiendan a mejorar las articulaciones entre las áreas de salud, educación y 
protección, logrando una mayor integralidad en las políticas implementadas.

También es necesario fortalecer la oferta de servicios de cuidado con altos 
estándares de calidad, promoviendo especialmente el acceso de las familias más 
vulnerables. Para garantizar la calidad se debe priorizar la profesionalización de las 
cuidadoras y educadoras a cargo de los servicios, atendiendo la calidad de sus empleos. 

Además, resulta clave reforzar las políticas de redistribución de las tareas del 
hogar y de cuidado, no solo en el ámbito familiar sino también entre las familias, el 
Estado, el mercado y la comunidad. La provisión de servicios de cuidado infantil por 
parte del Estado otorga legitimidad y reconocimiento a estas tareas, evidenciando 
su carácter de trabajo, facilitando su “desfamiliarización” y creando oportunidades 
para las mujeres de inserción en el mercado del trabajo formal.

1 Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia, 2011-2012.
2 Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia, 2011-2012.
3 Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF, Encuesta de Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia, 2011-2012.

PROMOVER UNA POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADO 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

Dónde estamos

Argentina ha realizado grandes avances en materia de marcos legales, 
pol í t icas públicas y aumentos de la asignación presupuestaria para la 
protección de los niños y niñas, incluso desde el embarazo. Sin embargo, 
persisten importantes desafíos en materia de cuidados para la primera infancia.

En Argentina, el 32% de los niños y niñas de entre 0 y 4 años accede a servicios 
educativos y de cuidado, ya sean los que brinda el sistema educativo formal público 
y privado como los que dependen de áreas de desarrollo social y los que son 
gestionados por ONG, organizaciones comunitarias o fundaciones1.

En este marco, las familias llevan adelante estrategias de conciliación: reparten 
tareas entre los miembros de la familia (generalmente delegando tareas hacia 
otras mujeres); recurren a las redes comunitarias, establecimientos privados o 
contratan personal para realizar las tareas de cuidado. En muchos casos, los niños 
son dejados con “cuidado inadecuado” (solos o con otro niño menor de 10 años). 
Esto se observa con mayor frecuencia en el Noreste y Noroeste (donde un 13% y un 
11,7% de los niños menores de 5 años fueron dejados en esta situación2).

La posibilidad de desarrollar actividades o de acceder a servicios de cuidado de 
calidad es diferencial en cada grupo social y región del país. Mientras en la ciudad 
de Buenos Aires 6 de cada 10 chicos accede, en el Noreste y Noroeste menos de 2 
niños lo hace. Si se analizan las diferencias según los quintiles de ingreso, el 20,7% 
de los chicos y chicas del primer quintil accede a esos servicios, frente a casi 3 
veces más de los del quinto quintil3.

Esto quiere decir que, en la actualidad, los sectores con menores ingresos siguen siendo 
los más desprotegidos, y el cuidado al que un niño recién nacido tiene acceso está 
determinado no por el derecho sino por la inserción laboral de sus padres, la provincia 
en la que viven y la situación socioeconómica del hogar que habitan. En otras palabras, 
muchas familias dejan sus hijos al cuidado de personas o instituciones que no eligen 
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EL 60% 

DE LAS MUERTES NEONATALES 

SE PODRÍA PREVENIR.
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REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA, NEONATAL E INFANTIL

Dónde estamos

Se han logrado importantes avances en la reducción de mortalidad infantil (entre 2000 
y 2013 la tasa se redujo un 35%1), aunque todavía existen grandes disparidades 
entre las provincias. Mientras Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis y la ciudad 
de Buenos Aires tienen las menores tasas de mortalidad infantil (por cada 1.000 
bebés que nacen, mueren menos de 9 niños), en algunas provincias del Noreste 
y Noroeste este número supera los 14 cada 1.000 nacidos vivos y más de 17 en 
la provincia con los valores más críticos del país. Cabe destacar que 7 de cada 10 
muertes postneonatales son reducibles con un adecuado tratamiento y prevención.

Las disparidades entre las provincias también se reflejan en la mortalidad neonatal 
(quienes mueren antes de los 28 días), que explica más de 6 de cada 10 muertes 
infantiles. Las principales causas de la mortalidad neonatal son la prematurez y sus 
patologías asociadas. Por ejemplo, los recién nacidos prematuros con menos de 1.500g 
representan solo el 1% de todos los nacimientos, pero contribuyen en más del 30% a 
la mortalidad neonatal. De las muertes neonatales, 6 de cada 10 suceden por causas 
prevenibles y se podrían evitar con una adecuada atención durante el embarazo y con 
un mejor manejo del parto.

En relación a la mortalidad materna, la tendencia de reducción ha sido limitada desde 
1990. En 2013 se encontraba en 3,2 por cada diez mil nacidos vivos (0,8 puntos por 
debajo de 2011), lejos del compromiso asumido de reducirla por debajo de 1,3 cada 
diez mil para 20152. 

1 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.
2 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

Para seguir avanzando

Superar estos desafíos requiere que se continúe con los esfuerzos para disminuir 
la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna expandiendo las 
políticas de equidad efectivas, que permitan alcanzar los nuevos Objetivos de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

La consolidación de iniciativas que han demostrado su efectividad, como el modelo 
de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y su extensión a todas las 
maternidades del país que atienden más de 1.000 partos por año, en articulación 
con el Programa Sumar y en el marco del proceso de regionalización de los 
servicios, serían acciones que contribuirían al logro de este objetivo.

Es también necesario profundizar el proceso de integración sanitaria (obras 
sociales, servicios de medicinas prepagas, consultorios privados) y lograr 
mayor cobertura en las poblaciones más excluidas para contribuir a disminuir la 
inequidad y las brechas entre provincias. 
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CASI EL 30% DE LOS CHICOS 

ENTRE 13 Y 15 AÑOS 

TIENE SOBREPESO.
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ELIMINAR LA DESNUTRICIÓN, MEJORAR LA NUTRICIÓN
Y REDUCIR LOS CASOS DE OBESIDAD

Dónde estamos

Argentina ha avanzado notablemente en la reducción de la desnutrición infantil (53 
defunciones de menores de 5 años por desnutrición en el año 2013, mientras en 2003 
fueron 350). Esto a su vez contribuye a reducir las muertes en menores de 5 años de 
edad, ya que representa el 0,4% del total de causas. En el Noroeste argentino hubo un 
descenso del 90% (68 defunciones por desnutrición en 2003 y 7 en 2013), y de 88% en 
la región Noreste (115 muertes en 2003 y 14 en 2013)1.

Como contracara de la desnutrición, que afecta particularmente a las poblaciones 
rurales dispersas, la obesidad, en Argentina y el resto de Latinoamérica, continúa 
aumentando aunque los otros indicadores hayan mejorado su tendencia. La encuesta 
Global de Salud Escolar (2012) muestra un incremento –en los últimos 5 años– del 
sobrepeso y la obesidad en los estudiantes de 13 a 15 años: del 24,5% al 28,6% y del 
4,4% a 5,9% respectivamente2.

Los malos hábitos alimentarios, establecidos desde edades muy tempranas, como 
el destete precoz y la consecuente introducción temprana de leches artificiales y 
alimentos de baja calidad contribuyen a generar malnutrición. Además, el consumo de 
comida procesada y azúcares, junto a la reducción de la actividad física, en muchos 
casos deriva en obesidad infantil.

La obesidad infantil puede tener graves consecuencias ya que aumenta los factores de 
riesgo de patologías cardiovasculares y metabólicas, diabetes tipo 2 y trastornos 
hepáticos. Por lo tanto, es importante que se enfrente también este problema, además 
de la baja talla y las deficiencias de micronutrientes (anemia por falta de hierro). 

 

1 Ministerio de Salud de la Nación (2005) Estadísticas Vitales.
2 Ministerio de Salud de la Nación (2012) 2º Encuesta Mundial de Salud Escolar. Argentina 2012. 
Disponible en http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-09_informeEMSE-2012.pdf.

Para seguir avanzando

Para superar estos desafíos es necesario fomentar las prácticas de alimentación sana 
como la lactancia materna hasta los dos años y la ingesta de alimentos saludables, 
además de promover la actividad física. Por otra parte, la mejora en las condiciones 
de vida, como el acceso al agua potable y saneamiento, son igualmente importantes 
determinantes en el estado de salud y nutricional de la infancia. 

También es necesario contar con marcos legales, políticas y estrategias efectivas 
para el abordaje de los problemas de malnutrición, con énfasis en la prevención 
del sobrepeso y la obesidad. Esto incluye la actualización de datos oficiales sobre 
el estado nutricional de la infancia y la adolescencia, la medición del costo de 
inacción, la implementación de políticas públicas de prevención, la promoción del 
diálogo con el sector privado en producción de alimentos y la concientización de 
la sociedad.
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1 DE CADA 5 CHICOS 

DE 4 AÑOS NO ACCEDE 

A LA EDUCACIÓN INICIAL.4
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GARANTIZAR LA OBLIGATORIEDAD EN SALAS DE 4 Y 5 AÑOS
Y EXPANDIR LA SALA DE 3

Dónde estamos

En los últimos años hubo importantes avances en materia de legislación y cobertura. 
La ley de Educación Nacional (26.206) postulaba la obligatoriedad desde los 5 años, y 
en 2014 se extendió a los 4 años (ley 27.045) con el compromiso de universalizar los 
servicios educativos hasta los 3 años. Así, la matrícula del nivel creció un 24,2% entre 
2001 y 2013. Mientras en la sala de 5 años la asistencia es prácticamente universal 
(96,3%) y en la sala de 4 alcanza a 8 de cada 10 niños y niñas, la matriculación en la 
sala de 3 años sigue siendo baja y casi la mitad no asiste a la escuela1.

Además, todavía se evidencian importantes desigualdades territoriales. Por 
ejemplo, el 84,3% de los niños y niñas de la ciudad de Buenos Aires asiste 
a la sala de 3 años, mientras en otras seis provincias menos de un tercio de 
los chicos está matriculado. En la sala de 4 años, tres provincias tienen una 
matrícula superior al 90% (ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Córdoba) mientras que 
cuatro provincias no superan el 62% de matriculados (Tucumán, Formosa, Chaco y La 
Pampa). Estas desigualdades tienden a desaparecer en la sala de 5 años ya que todas 
las jurisdicciones muestran un acceso superior al 90%. Por otra parte, el crecimiento 
general de la matrícula fue superior al crecimiento de las unidades educativas (estatales 
y privadas), mostrando que la oferta de servicios educativos en los primeros años debe 
seguir creciendo.

Para seguir avanzando

Lograr la universalización de las salas de 3 y de 4 años garantizando estándares 
de calidad es el desafío más importante en esta etapa educativa. Para esto, sería 
necesario promover una política de recursos humanos para el nivel, ya que la planta 
actual es insuficiente. Asimismo, es necesario garantizar los espacios adecuados y 
los recursos necesarios para el sostenimiento e incremento de los servicios del nivel.

Es necesario también disminuir las brechas de acceso interprovinciales y lograr un 
crecimiento con enfoque de equidad. Prever los recursos necesarios para formar 
docentes y crear servicios para este nivel con enfoque de equidad es una acción 
política que apunta al cumplimiento de la meta planteada en la ley 27.047.

1 Fuente: Procesamientos propios sobre la base de datos de DINIECE-ME. Años 2001-2013.
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EN EL INICIO DE LA SECUNDARIA 

1 DE CADA 4 CHICOS 

NO APRUEBA EL AÑO.
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GARANTIZAR LA CALIDAD E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA OBLIGATORIA (6-18 AÑOS)

Dónde estamos

En el nivel primario la asistencia es prácticamente universal, cercana al 99%. Sin 
embargo, uno de cada cinco estudiantes no llega al último año de la primaria sin repetir 
al menos una vez1. Situaciones persistentes de fracaso escolar y repitencia denotan el 
déficit de calidad de la enseñanza y del sistema. En el año 2010, el 4,6% de la población 
de 15 a 17 años había abandonado antes de finalizar la primaria. 

El nivel secundario, cuya obligatoriedad está establecida en la ley Educación Nacional, 
ha tenido grandes avances y logros. Entre 2007-2013 se incrementó en un 13,5% la 
cantidad de secciones de gestión estatal, aunque cabe aclarar que este incremento fue 
dispar en las diferentes jurisdicciones y no fue proporcional al aumento de las unidades 
educativas2. Además, desde 2009 diversas iniciativas como los Lineamientos Políticos y 
Estratégicos para la Educación Secundaria3, las Orientaciones para la Organización 
Pedagógica e Institucional del nivel4, los Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora 
Institucional se pusieron en marcha buscando promover la calidad, la inclusión y la 
innovación en el nivel5. Un ejemplo es el Programa Conectar Igualdad, que busca reducir 
la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública en la escuela secundaria, 
con casi 5 millones de notebooks distribuidas hasta la fecha.

En relación a la matrícula del nivel, en el tramo entre 12 y 17 años, se sostiene en un 
88% desde 2001, reduciéndose progresivamente hacia los últimos años del nivel6, y la 
tasa de abandono interanual aumenta con la cantidad de años en el sistema educativo. 
Esta situación es más grave en las zonas rurales7, dada la inexistencia de ofertas de 
educación secundaria: existen 10.276 unidades educativas rurales de nivel primario y 
solo un cuarto de esta cantidad de nivel secundario (2.797)8.

1 DINIECE 2013.
2 DINIECE, Ministerio de Educación Nacional. Relevamiento Anual, Años 2007 y 2013.
3 Consejo Federal de Educación. Resolución 84/09. 2009.
4 Consejo Federal de Educación. Resolución 93/09. 2009.
5 En 2009 se crearon los Lineamientos Políticos y Estratégicos para la Educación Secundaria. Asimismo, se 
definieron las Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional del nivel, a partir de las cuales se 
promueve el desarrollo de propuestas innovadoras tales como: espacios inter y multidisciplinarios, propuestas de 
enseñanza socio comunitarias y complementarias. También se definen orientaciones para conformar el régimen 
académico y promover la construcción de Acuerdos Escolares de Convivencia. También en 2009 se dio curso a 
la creación de Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional (PMI). Los PMI son proyectos que diseña 
cada escuela, según sus necesidades y son financiados por el Ministerio de Educación a través de la asignación 
de horas institucionales y de gastos operativos para la implementación de las acciones.
6 Fuente: Procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Años 2001 y 2010.
7 Fuente: Procesamientos propios sobre la base de datos de DINIECE-ME. Relevamiento Anual de Matrícula y 
Cargos. Años 2012 y 2013.
8 Fuente: Relevamiento Anual, DINIECE. Año 2013.
9 ONE + UNESCO, (2008). Resumen Ejecutivo. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf 
10 Fuente: Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), DINIECE. Año 2013.

Por otra parte, el nivel de logros de los estudiantes en ambos niveles marca en gran 
parte la magnitud de los desafíos. Los datos muestran que a pesar de que el nivel global 
mejoró con respecto a 2007, persisten muy bajos desempeños1. Existen, además, 
importantes brechas jurisdiccionales en estos resultados. Por ejemplo: mientras en la 
Patagonia el 26,7% de los estudiantes tuvo un bajo desempeño en Ciencias naturales, 
en el Noroeste argentino este porcentaje fue del 47,8%2. 
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Para seguir avanzando

A pesar de los avances alcanzados es preciso destacar que el nivel secundario 
es prioritario porque atraviesa serios desafíos de eficiencia interna y de la 
calidad de la oferta en general, ya que actualmente parece no dar respuesta a los 
requerimientos de formación que exigen los tiempos que corren. En este sentido, 
es necesario contar con formatos más acordes a los estándares de una enseñanza 
de calidad, flexibles en el uso del tiempo institucional, con una reducción estratégica de 
contenidos, que privilegien los proyectos por sobre la disciplina como consecuencia de 
un cambio del paradigma que articule contenidos y capacidades de manera de mejorar 
sustantivamente los niveles de aprendizaje del conjunto de estudiantes.

Es necesario avanzar también en la disminución de las brechas de acceso, 
permanencia y logros educativos (tanto de gestión pública como privada) en la 
secundaria. Otro desafío es accionar estrategias de articulación efectiva con el sector 
productivo y del trabajo de manera que los estudiantes en su paso por la educación 
accedan a aprendizajes claves para un anclaje constructivo en el mundo laboral. La 
articulación, el diálogo y las acciones conjuntas de este nivel educativo con el nivel que 
lo antecede (primario) y lo precede (educación superior) requiere políticas específicas.

En ambos niveles es vital proseguir con el desarrollo y la enseñanza de la cultura 
digital y contar con políticas efectivas y eficientes de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). Además la ampliación de la práctica del deporte y la promoción 
de la salud física sigue siendo una deuda a saldar y tiene un gran valor en la 
formación integral. 

Por otra parte, la formación docente y las acciones de apoyo a la escuela en su 
tarea troncal de enseñar para que todos aprendan deberían ser dos prioridades 
estratégicas en búsqueda de la mejora continua, así como las acciones para incluir 
a toda la población en la educación obligatoria.

Por último, cabe destacar que toda política al respecto debe incluir un buen sistema de 
información, completo, ágil y en tiempo real para la toma de decisiones; así como un 
sistema de evaluación que combine distintas modalidades y que genere insumos para 
la tarea cotidiana de los docentes en la escuela.
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CASI LA MITAD DE LOS PADRES 

CASTIGA FÍSICAMENTE 

A SUS HIJOS.6
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PROTEGER CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA Y ABUSO

Dónde estamos

Aunque en Argentina ha habido importantes avances normativos con la aplicación de la 
ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el progreso del sistema 
de protección es muy dispar entre las diferentes provincias y al interior de cada una 
de ellas por la concentración de servicios en las capitales provinciales. Los principales 
retos a abordar tienen que ver con la insuficiente descentralización de los sistemas 
de protección hasta el nivel local, la falta de sistemas unificados de información sobre 
violencia, maltrato y abuso, y las dificultades de coordinación interinstitucional en 
la detección y abordaje de los casos de violencia. 

La naturalización del uso de la violencia como forma de crianza representa una barrera 
importante para construir entornos protectores y libres de maltrato para los chicos 
y chicas. Estudios recientes mostraron que aunque solo el 3,7% de las familias cree que 
los niños deben ser castigados físicamente, casi la mitad del total de encuestados utilizó 
el castigo físico como mecanismo de disciplina1.

Si bien las estadísticas son incompletas, los datos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos muestran que de un total 13.576 víctimas de violencia en la ciudad de 
Buenos Aires, entre octubre de 2006 y mayo 2014, el 57% eran niños y adolescentes2. 
Por otra parte, la principal causa de ingreso a los sistemas de protección es la violencia y 
el maltrato: en 2011 había en el país 14.675 niños y adolescentes sin cuidado parental. 
La causa de ingreso del 44% de ellos fue violencia y maltrato3. 

Para seguir avanzando

Superar estos desafíos requiere de un Estado que fomente un entorno de vida libre 
de violencia, y garantice un sistema de protección de la infancia que dé respuesta 
integral y eficaz frente a las situaciones de vulneración de derechos. Para esto es 
necesario trabajar en la prevención de las situaciones de violencia, garantizar 
la articulación entre los diversos sectores involucrados (salud, educación, protección), 
asegurando un piso de protección social, facilitando el acceso a la vivienda, a la salud y 
la educación. También se debe contar con mecanismos de seguimiento efectivos ante 
la vulneración del derecho y sistemas de información que permitan dimensionar el 
fenómeno. Sumado a ello, es necesario redoblar los esfuerzos por la equidad de género, 
promoviendo adecuadas pautas de crianza de niñas y niños. 

Por otra parte, Argentina debe promover medidas alternativas a la institucionalización 
de chicos y chicas sin cuidados parentales, garantizando su derecho a vivir en una 
familia, ya sea a través de la revinculación familiar, con medidas de acogimiento 
familiar u otras modalidades, y mejorando los mecanismos de adopción. Además, 
debe garantizar que las instituciones tengan estándares de calidad y supervisión 
externa que fomenten el desarrollo personal y la inserción familiar y comunitaria de 
los niños, niñas y adolescentes que vienen en las instituciones.

1 ECOVNA 2012.
2 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.
3 Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y UNICEF, 2012.
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EL 80% DE LOS ADOLESCENTES 

CREE QUE NO HAY PROGRAMAS 

QUE LOS REPRESENTEN.
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PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LOS MEDIOS

Dónde estamos

En los últimos años ha habido importantes avances legislativos, como la sanción 
de las leyes de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de Servicios 
de Comunicación Audiovisual y de Educación Nacional, que contribuyeron a 
generar marcos legislativos que favorecen las oportunidades para involucrarse. Se 
impulsaron nuevos canales para la participación de los adolescentes como la sanción 
de la posibilidad de votar para los jóvenes entre 16 y 17 años (ley 26.774), y hubo 
un incremento del 58% de los jóvenes registrados para votar entre las elecciones de 
2013 y de 2015. También se implementaron políticas públicas que contribuyeron a 
promover un acceso masivo a las tecnologías como el programa Conectar Igualdad y se 
crearon diversas plataformas digitales de participación. Sin embargo, todavía constituye 
un reto promover el ejercicio de la ciudadanía de los adolescentes, incluyendo la 
ciudadanía digital, especialmente de los más desfavorecidos, e impulsar instancias de 
participación social que aprovechen la tecnología y la innovación.

Además, la inclusión de los adolescentes en los medios de comunicación todavía es una 
deuda pendiente. El 80% de los adolescentes argentinos considera que no hay programas 
televisivos o radiales que los representen. Asimismo, persisten en los medios desafíos 
asociados a la estigmatización, la invisibilidad, la subrepresentación y la discriminación de la 
niñez y la adolescencia.

Para seguir avanzando

Es importante asegurar que los y las adolescentes y jóvenes ejerzan su derecho a 
la participación ciudadana como una oportunidad para el desarrollo y para superar 
sus vulnerabilidades. Afrontar el desafío de promover, fortalecer y sistematizar la 
participación de los jóvenes dentro de las instituciones importantes para su día 
a día y tomar en cuenta su opinión en las discusiones y la conformación de las 
políticas públicas contribuye con el crecimiento del país.

Para esto son necesarias iniciativas que faciliten a los adolescentes y jóvenes, en particular los 
más vulnerables, el ejercicio de su derecho a la ciudadanía, convocándolos para participar en 
los procesos que los afectan, permitiéndoles comprometerse con el cambio social mediante 
experiencias innovadoras tanto en entornos digitales como presenciales en la escuela, 
el barrio y la comunidad. Se requiere, para alcanzar este objetivo, una fuerte articulación 
del Estado y la sociedad civil y la promoción, apoyo y creación de redes que promuevan 
la participación ciudadana de los chicos y chicas.
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CADA 10 MINUTOS 

UNA ADOLESCENTE 

SE CONVIERTE EN MAMÁ.
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PREVENIR EL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES

Dónde estamos

En Argentina existen leyes y programas que trabajan sobre la prevención 
de los embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de transmisión 
sexual, como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
Sin embargo, la tasa de fecundidad adolescente en la actualidad muestra 
un aumento acumulado de 8% en los últimos 20 años.

Los recién nacidos de madres adolescentes representaron un 15,5% del total de 
nacimientos a nivel nacional en 2013, y superaron el 20% en las diez provincias del 
Noreste y Noroeste. De los 114.125 bebés nacidos de madres adolescentes, 3.261 
tienen mamás menores de 15 años. Este número representa el 0,4% del total de 
nacimientos, porcentaje que, si bien es reducido, tiene una profunda gravedad no solo 
desde la perspectiva de la propia “niña madre” y su hijo o hija, sino también desde la 
perspectiva sanitaria, social, legal y jurídica por las consecuencias e implicancias 
de un embarazo a tan temprana edad. Además, gran parte de estos casos se deben 
al abuso sexual contra las niñas por lo que es necesario trabajar articuladamente 
con los servicios de protección, educativos y con la justicia para mejorar los 
canales de denuncias y el acceso a la justicia de las niñas víctimas.

Los contextos de vulnerabilidad y el nivel educativo son determinantes centrales: el 
35% de esas madres adolescentes solo completó la educación primaria1.

La evidencia ha demostrado que los principales obstáculos que afectan el acceso 
a los servicios de salud de los adolescentes están relacionados con las brechas de 
género y equidad, las barreras culturales (generalmente porque en los servicios no los 
consideran como sujetos de derecho, y les exigen la presencia de familiares adultos), la 
baja participación, la baja demanda de servicios de calidad por parte de los jóvenes y la 
falta de enfoques intersectoriales para promover su salud y su bienestar.

Para seguir avanzando 

El desafío de dotar a los y las adolescentes, especialmente los que se encuentran 
en mayor desventaja, con un modelo de salud amigable y validado todavía está 
pendiente. Para esto, sería necesario contar con información confiable, verificable 
y segmentable de la tasa de fertilidad adolescente y el porcentaje de adolescentes 
que cuenta con prestaciones de servicio de salud.

Es también prioritario fomentar la participación de las y los adolescentes en la 
planificación y evaluación de los servicios de salud que los atienden, así como 
trabajar en la promoción y protección de sus derechos y en analizar los factores 
determinantes que conducen a embarazos en edades tempranas. 

1 Estadísticas vitales 2013. DEIS (Dirección de Estadísticas e Información de Salud), Ministerio de Salud de la Nación.
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LOS ADOLESCENTES TIENEN 

DERECHO A UNA LEY DE 

JUSTICIA PENAL JUVENIL.
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IMPULSAR LA SANCIÓN DE UNA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL ACORDE A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Dónde estamos

La normativa argentina y los sistemas de justicia penal juvenil no resultan compatibles 
con la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo al Régimen Penal de 
la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles 
penalmente e incluso tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación 
presenta grandes diferencias de una provincia a otra, que elaboran sus propios 
regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo 
delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece 
estas diferencias entre provincias.

En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley establece que 
no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez 
dicte medidas de protección y los prive de su libertad, contraviniendo los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos.

En 20101 casi la totalidad de los 1.508 casos registrados eran varones, argentinos, 
mayoritariamente entre 16 y 17 años, y 7 de cada 10 no estaba recibiendo educación 
formal al momento de su detención. Existen fuertes diferencias entre las provincias 
también en este aspecto: casi la mitad de los casos se concentran en la ciudad y 
la provincia de Buenos Aires, mientras que en la región Norte se encuentra el 24% y en 
la región Pampeana el 22%.

La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de 
justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el 
bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el escaso acceso 
a sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, 
conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al 
esparcimiento y a la salud) son desafíos persistentes que no requieren de un cambio de 
la legislación de fondo para poder ser superados.

1 Datos del relevamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal que se encontraban privados de 
libertad en el año 2010. Dicha información fue publicada en Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Infojus 2012.

Para seguir avanzando

Avanzar en la superación de estos desafíos requiere de la aprobación de una Ley 
de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un 
sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de 
protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido 
a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– 
medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en 
casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. De la misma 
manera, sería importante que se operativice la aplicación de medidas alternativas, 
como la justicia restaurativa, las instancias de mediación y la justicia comunitaria.

Por último, representaría un gran avance contar con un sistema de información 
nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder 
dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas acordes.

40 41



10 1 DE CADA 5 CHICOS VIVE EN 
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GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL

Dónde estamos

Argentina ha avanzado de manera significativa en los últimos años en la ampliación 
de los derechos del niño. La sanción de la Ley de Protección de Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establecen un nuevo paradigma de protección integral y el reconocimiento de los 
niños como sujetos de derecho plenos. Sin embargo, todavía existen brechas entre el 
derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características 
sociolaborales de sus hogares.

En el país, al igual que en el resto de América Latina, la pobreza se encuentra 
infantilizada: un 22,3% de los niños de entre 0 y 4 años vive en hogares con 
necesidades básicas insatisfechas, frente al 12,4% de la población en general1. La 
pobreza infantil es un fenómeno multidimensional: incluye privaciones de recursos 
materiales, espirituales y emocionales necesarios para vivir y desarrollarse. Además, es 
un fenómeno dinámico: los individuos y los hogares pueden salir y entrar en la pobreza, 
por lo que es necesario considerar tanto la situación actual como los factores que 
pueden determinar una situación futura de pobreza.

Las prestaciones de protección social como la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social y la Asignación por Embarazo han sido las políticas más relevantes 
destinadas a la niñez a nivel nacional, representando en la actualidad el 0,5% del PBI. 
Si bien han generado una importante contribución a las condiciones de vida de 3,6 
millones de niños, adolescentes y sus familias, se estima que el 13,1% de los niños no 
está incluido en la normativa, mientras que el 12,4% (1,5 millones de niños) no está 
todavía cubierto2.

1 INDEC, 2010.
2 ENAPROSS, 2014.

Para seguir avanzando

Para afrontar el desafío de alcanzar una auténtica universalidad en la cobertura del 
sistema de seguridad social para niños, niñas y adolescentes es necesario remover 
las barreras existentes en los mecanismos de coordinación dentro y entre los sectores 
afectados. Es también necesaria la inclusión de otros grupos poblacionales como los 
hijos e hijas de trabajadores autónomos, los monotributistas, y los niños de familias 
migrantes, entre otros.

También es deseable disponer de una medición continua de la incidencia de la pobreza 
infantil que tenga en cuenta todos los determinantes y su multidimensionalidad, así 
como expandir la cobertura del Certificado Único de Discapacidad en los casos de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
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LA INVERSIÓN SOCIAL POR CHICO 

ES 5 VECES MAYOR EN ALGUNAS 

PROVINCIAS QUE EN OTRAS.11
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INCREMENTAR LA INVERSIÓN SOCIAL EN INFANCIA, 
ESPECIALMENTE EN POBLACIONES VULNERABLES

Dónde estamos

La inversión social, incluyendo la dirigida a la niñez, ha sido la principal prioridad en el país (tanto 
a nivel nacional como provincial) en los últimos años. En 2014 representó más de la mitad de 
todo lo invertido por la administración nacional.

La Convención sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional, plantea la 
obligación de los Estados de asegurar la progresiva realización de los derechos de la niñez 
“hasta el máximo de los recursos que dispongan”. Lograr esto requiere de la protección, el 
incremento y el monitoreo de los recursos públicos dirigidos a la infancia mediante acciones que 
garanticen una asignación presupuestaria suficiente, equitativa y eficaz. 

Como producto de una decisión política sobre cómo se asignan y utilizan los recursos públicos, 
el presupuesto es una expresión concreta de las prioridades del país. Pero el primer paso para 
proteger este tipo de inversión es conocerla. En este sentido, siete provincias del país están 
monitoreando actualmente las diferentes asignaciones del presupuesto destinadas a la niñez, 
buscando generar consensos acerca de la necesidad de invertir en los niños y niñas, utilizando 
los presupuestos como herramientas para el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Más allá de los avances, entonces, persisten desafíos para contar con más y mejor información 
a nivel nacional y reducir las significativas brechas entre las distintas provincias. Por ejemplo, la 
inversión realizada en un niño que reside en el sur del país es 5 veces mayor (exclusivamente 
en términos de inversión) que la que se asigna a otro niño que habita en el noreste argentino1.

1 UNICEF 2014.

Para seguir avanzando

Para superar estos desafíos es necesario contar con instrumentos de monitoreo, análisis y 
planificación de la inversión dirigida a la niñez tanto a nivel nacional como provincial 
que permitan una mejor asignación presupuestaria y orientación de las políticas públicas, 
teniendo en cuenta además de su tendencia, su distribución precisa para las áreas 
cruciales, su eficiencia y su impacto, permitiendo valorar los progresos y señalar las 
debilidades para una adecuada toma de decisiones. 

Resulta prioritario “blindar” los recursos para la inversión social, garantizando que los 
niños, niñas y adolescentes no se vean afectados en los momentos de desaceleración 
o decrecimiento económico.

Finalmente, sería deseable, además, incrementar en un 10% la participación de la inversión 
social destinada a la niñez consolidada (nivel nacional más provincial) en el gasto público 
total, apoyando particularmente a las provincias más desfavorecidas, para lograr 
un proceso de convergencia que mejore significativamente la equidad de las asignaciones 
en todo el país.
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LA INFORMACIÓN ES CLAVE 

PARA CONOCER LA SITUACIÓN 

DE LOS CHICOS DEL PAÍS.

50 51



FORTALECER E INSTITUCIONALIZAR LOS SISTEMAS NACIONALES 
Y PROVINCIALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ

Dónde estamos

En Argentina, si bien se han generado significativos avances en materia de generación 
de información y registros continuos, todavía hay desafíos pendientes para la 
implementación de sistemas de información y análisis de datos que permitan mejorar 
el monitoreo de los derechos de la niñez.

La información es un insumo indispensable y fundamental para el diseño, la gestión 
y la evaluación de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, así como para 
el seguimiento de su situación social. El acceso a la información es un requisito para 
posibilitar la transparencia en la gestión pública y facilitar la participación y el control 
ciudadano en una democracia representativa. 

Además, la búsqueda de integralidad en la atención de problemáticas complejas en 
torno a la niñez y adolescencia requiere de instrumentos que faciliten la articulación y la 
coordinación intersectorial; en tal sentido, tanto a nivel político y programático como en 
las instancias operativas de las intervenciones, la gestión de la información resulta un 
instrumento clave para lograr la integralidad en las acciones y en las políticas.

Para seguir avanzando

Disponer de sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de 
los derechos de la niñez redundaría en una administración de recursos y una 
implementación de políticas públicas más efectiva. Estos sistemas deberían tener 
en cuenta, particularmente, todas aquellas situaciones y grupos de mayor riesgo, 
como aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, abuso, trabajo 
infantil en ámbitos rurales, con discapacidad, entre otros.

El reto hacia adelante es lograr que el monitoreo y la evaluación sean una práctica 
permanente de gestión del conocimiento estratégico para la toma de aquellas 
decisiones públicas que afectan la calidad de vida de las chicas y chicos. 
También, en torno a aquellas temáticas invisibilizadas que hacen al goce y 
ejercicio de derechos. Esto debería ayudar a que el Estado (en sus diversos niveles 
jurisdiccionales) haga plenamente efectivo el enfoque de derechos, acorde a 
los estándares de calidad, sustentado en información confiable.

En este sentido, resulta crucial la implementación de una agencia nacional 
o  s is tema inst i tucional izado de monitoreo y evaluación de pol í t icas 
púb l icas  orientadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel 
nacional.
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