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DIÁLOGOS
DELIBERATIVOS
Tomar decisiones basadas en la evidencia
disponible es la mejor manera de llegar
a quienes más lo necesitan.

Los diálogos deliberativos requieren tres
elementos: un ambiente que propicie el intercambio,
participantes que reflejen distintos intereses y
opiniones, y evidencia correctamente interpretada
para informar a los tomadores de decisiones.

Los diálogos deliberativos son una técnica que permite reunir la evidencia con las
visiones, experiencias y conocimientos teórico, empírico y vivencial de todos los involucrados para el tema en discusión.
Esto se logra:

1. Utilizando la evidencia como un insumo de la discusión.
2. Creando oportunidades para que los tomadores de decisiones discutan,
contextualicen y determinen qué significa la evidencia a la luz del conocimiento
y las experiencias del mundo real.

3. Equipando a los tomadores de decisiones con medidas basadas en conocimientos
relevantes, utilizables y disponibles a tiempo.
“Deliberación” es más que solo una discusión de las cuestiones. También considera el
producto que surge de esa discusión (por ejemplo, una decisión o un conjunto de recomendaciones), y el proceso a través del cual se llega a ese producto.
Hay al menos tres elementos claves para desarrollar un diálogo deliberativo:

Los diálogos deliberativos reúnen la evidencia con
las visiones, experiencias, valores y conocimientos
de las personas involucradas, facilitando la
transformación del conocimiento en política pública.

1. Crear un ambiente apropiado para el diálogo, optimizando las posibilidades de
intercambiar ideas, información y reflexiones. Esto implica planificar el proceso, generar
el compromiso de los participantes, clarificar los objetivos y conducir el debate de
manera transparente, elegir el momento oportuno para abordar la temática particular,
definir las reglas de involucramiento y una cantidad adecuada de personas para
debatir, y trabajar antes (reuniendo la información necesaria), durante (facilitando el
proceso) y luego (sistematizando todo el proceso) del debate.

2. Generar un mix apropiado de participantes, es decir, una combinación de visiones,
La toma de decisiones basada en la evidencia disponible ayuda a mejorar la efectividad,

experiencias y conocimientos que construirán el diálogo sobre el problema y sus

la eficiencia y la equidad de las políticas. Sin embargo, la interacción entre la evidencia y la

posibles soluciones. En la medida de lo posible todos los intereses deben estar

formulación de políticas no es tan sencilla. Por un lado, porque la evidencia no siempre está

representados de manera equilibrada.

disponible, puede no ser relevante en términos de las cuestiones que los tomadores de de-

3. Favorecer un uso apropiado de la evidencia para informar la toma de decisiones,

cisiones deben enfrentar, o no ser de fácil acceso. Otro aspecto tiene que ver con entender

priorizar acciones, justificar ciertos cursos de acción, apoyar solicitudes de fondos,

esta evidencia como uno de los numerosos factores a considerar en la toma de decisiones,

generar mejores políticas, impulsar la correcta utilización de los recursos y aumentar

por ejemplo la disponibilidad de recursos, los aspectos culturales o la legislación, entre otros.

el conocimiento público para movilizar el apoyo hacia determinadas cuestiones.
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DESARROLLO
INFANTIL Y EMBARAZO
Las políticas de promoción de la primera infancia
deben tener en cuenta el espacio familiar para
promover el crecimiento y desarrollo infantil.

Una buena salud física, mental y emocional
de la embarazada impacta positivamente
en la infancia temprana.
Las experiencias tempranas negativas, como la ausencia de cuidados adecuados,
tienen efectos serios y permanentes en la organización y el funcionamiento del cerebro
y la vida psíquica a lo largo de toda la vida y repercuten directamente sobre la capacidad

La supervivencia, el crecimiento y el desarrollo infantil están íntimamente relaciona-

de aprendizaje y el desarrollo de las aptitudes sociales y emocionales del niño o niña. Hay

dos, son mutuamente interdependientes y se dan mutuo soporte. Por eso, las políticas

estudios que indican que, en los países de bajos y medianos ingresos, los niños y niñas

públicas y los programas de apoyo a la familia deberían ser formulados con abordajes

menores de 5 años no logran su mayor potencial para el desarrollo debido a tres fac-

intersectoriales.

tores: pobreza, deficiencias nutricionales y oportunidades de aprendizaje inadecuadas.

Una buena salud física, mental y emocional de la embarazada impacta positivamen-

Por eso, planificar las políticas para la primera infancia, desde el embarazo, con-

te en la infancia temprana, ya que el desarrollo del bebé en el útero depende del es-

siderando los determinantes sociales y ambientales, que propone el Modelo de Eva-

tado de la madre, de su alimentación y de sus emociones. Se estima que por lo menos

luación Global del Ambiente del Desarrollo Temprano de la Niñez (Total Environment

un 20% de las enfermedades que sufren los niños y niñas menores de cinco años están

Assessment Model [TEAM-ECD]), implica atender los diversos aspectos de la vida de las

relacionadas con la salud y nutrición deficiente de sus madres, así como con la calidad

personas, sus procesos biológicos y su medio ambiente, como elementos claves para

de la atención durante el embarazo y los primeros días de vida del recién nacido.

alcanzar el máximo potencial de cada individuo y su familia.

La primera infancia es la etapa más importante del desarrollo de un individuo. Se

Estos determinantes ponen en relación al individuo, las familias, las viviendas, las

extiende desde el embarazo hasta los 5 años de vida. Esta etapa de la vida es clave

comunidades residenciales y relacionales, los programas y servicios para la primera

para el desarrollo del cerebro y la vida psiquica, que depende de la interacción entre

infancia, y los ámbitos regional, nacional y mundial. En cada una de estas esferas hay,

factores genéticos y del medio ambiente, como la nutrición, los contactos, las caricias,

además, factores sociales, económicos, culturales y de género que inciden también en

las palabras, las interacciones y las experiencias

la posibilidad de realización del potencial de cada niño y niña.

La infancia temprana es un período corto pero
único, en el que los niños y las niñas necesitan
atención, estímulos e interacciones adecuadas
que les permitan desarrollar su potencial. No todos
los déficits que se producen durante la primera
infancia se pueden compensar más adelante
y esto tiene un un costo sumamente alto.
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DETERMINANTES
SOCIALES
Y AMBIENTALES

Son múltiples las iniciativas realizadas en los últimos años y la salud materno infantil
se ha instalado como un tema prioritario en la Argentina, aún así continua existiendo
una maternidad vulnerada. La figura 1 muestra las diferentes dimensiones que se interrelacionan y condicionan la vivencia de la maternidad.

En Argentina todavía hay madres y embarazadas
que sufren privaciones y sobrecarga de
responsabilidades. Las privaciones sociales
y afectivas de la embarazada pueden provocar
alteraciones anatómicas y funcionales en el feto.

Gran parte del éxito de la AUH como política
pública se debe a la integración de los aspectos
educativos, económicos y sanitarios.
La pobreza durante el embarazo puede causar que el feto se desarrolle por debajo
del nivel óptimo, por circunstancias como la mala nutrición materna, el estrés, las adicciones, y una asistencia prenatal insuficiente La vulnerabilidad socio-económica y el
menor nivel de terminalidad educativa alcanzado son factores de riesgo para cualquier

FIGURA 1. DIMENSIONES QUE INCIDEN Y CONTRIBUYEN A
CARACTERIZAR LA VIVENCIA DE LA MATERNIDAD

embarazada.
Por otra parte, se ha demostrado que la privación social y afectiva (definida como
la falta de terminalidad educativa, de controles prenatales y de contención emocional)

CARACTERÍSTICAS DE LA
COBERTURA
DE SALUD

de la mujer embarazada repercute negativamente sobre su salud y la de su bebé, generando alteraciones anatómicas y funcionales en el feto. La discriminación o cualquier
situación que vulnere sus derechos también podrá afectar al bebé.
NIVEL
EDUCATIVO

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Determinantes sociales y ambientales que
pueden afectar el desarrollo infantil temprano
EDAD DE LAS
MUJERES
AL TENER EL
PRIMER HIJO

CANTIDAD
DE HIJOS
QUE TIENEN
LAS MUJERES

VIVENCIA
DE LA
MATERNIDAD

ESTADO
DE SALUD DE
LAS MUJERES

INSERCIÓN
Y DESARROLLO
DE LAS MUJERES
EN EL MERCADO
DE TRABAJO

Fuente: Lupica, C.; Cogliandro, G. Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina. Anuario de la
Maternidad 2007. Observatorio de la maternidad.
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Agua, higiene y saneamiento
Violencia
Educación materna
Trabajo: acceso y calidad
Estrés y depresión materna
Nutrición
Accesibilidad y calidad de atención
en los servicios de salud
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AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO (AHYS)

Violencia

Está ampliamente probada la efectividad
de las intervenciones que garantizan el acceso
y cobertura universal al AHyS.

La violencia o amenaza de violencia física,
sexual o psicológica y emocional ocasionadas
a la mujer embarazada es más frecuente
incluso que la hipertensión.

El acceso adecuado al AHyS reduce los costos de los servicios de salud, mejora la
asistencia escolar, incrementa el tiempo libre para las actividades productivas y asegura

La razón más comúnmente relacionada con el alto riesgo de sufrir violencia en el

la igualdad de género, lo que a su vez genera beneficios para el conjunto de la economía.

hogar durante el embarazo es el aumento de estrés que siente el padre o compañero
debido al parto inminente. Este estrés se manifiesta en el hombre como una frustra-

Según la Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloacas, en Buenos

ción que dirige contra la madre y su niño no nacido. Es difícil estimar quienes serán

Aires se cuenta con una cobertura del 63% en cloacas y del 72% en agua potable. El

las embarazadas más vulnerables, pero sí está documentado que las adolescentes

conurbano tiene una cobertura del 60% en cloacas y del 70% en agua potable, provista

embarazadas corren más riesgos de sufrir violencia, y si el embarazo es no deseado la

en su mayoría por AySA. Con el programa Agua más Trabajo se han incrementado los

violencia doméstica contra la mujer llega ser cuatro veces más probable.

servicios y acortado los tiempos; de manera que se prevé, para 2015, un 80% de cobertura en cloacas y el 100% en agua potable.

El acceso adecuado al AHyS reduce los costos
de los servicios de salud, mejora la asistencia
escolar y asegura la igualdad de género, lo que
a su vez beneficia al conjunto de la economía.

Es urgente fortalecer las redes para la atención
de las víctimas de violencia , con equipos
interdiciplinarios que trabajen desde el inicio
de los controles prenatales.
Las consecuencias psicológicas a largo plazo de la violencia de género durante el
embarazo pueden tener un efecto perjudicial severo en el desarrollo psicológico del

Por eso, el conurbano bonaerense es el que presenta los mayores desafíos para
alcanzar estas metas.

niño, quien probablemente será testigo de violencia doméstica después de su nacimiento. Además, el hombre que golpea a su compañera probablemente también golpeará a sus hijos.
La gran mayoría de los profesionales entrevistados por el CEDES para una encuesta

El reconocimiento de que la realización de
los derechos humanos depende de los recursos
disponibles en cada Estado-Parte sustenta al
principio de realización progresiva: los Estados
deben respetar, proteger y garantizar el derecho
al agua al máximo nivel posible en cada situación.

coincidió en que la violencia es un problema prevalente en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, también manifestaron serias dificultades en su abordaje, lo que ocasiona sentimientos de impotencia. Esto plantea la urgencia de fortalecer las redes para
la atención de las víctimas de violencia.
Según datos obtenidos de los registros del programa provincial contra la violencia de
género y violencia familiar se observa que las franjas de edad más afectada son las de
15 a 24 años (28%) y 25 a 34 años (26%); otro indicador de importancia es “vínculo con
el agresor”, que muestra que el 50% son las parejas y el 28% es un familiar.
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Educación materna
Los niños de madres con mayor terminalidad
educativa tienen mayores niveles de desarrollo
cognitivo y menor exposición a factores riesgosos.

GRÁFICO 2. PROMEDIO DE HIJOS DE LAS JEFAS O CÓNYUGES
MADRES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. PARTIDOS DEL GBA. 2010

La terminalidad educativa de las mujeres incide en la crianza y el desarrollo físico,
intelectual y emocional de sus hijos e hijas. La educación materna puede actuar como
un factor protector reduciendo la mortalidad infantil y promoviendo un desarrollo saludable temprano del niño.

En la provincia de Buenos Aires, el 51%
de las madres no terminó el secundario.

3,3
Primaria
incompleta

2,7
Primaria
completa/
Secundario
incompleto

2,1
Secundario
completo

2,0

1,8

Universitario Universitario
incompleto
completo

Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2010, 4°
trimestre. INDEC

GRÁFICO 1. NIVEL EDUCATIVO DE LAS JEFAS O CONYUGUE MADRES.
PARTIDOS DEL GBA. 2010. EN PORCENTAJES.

Universitario incompleto

9,2%

Universitario completo

16%

(GBA) tiene bajo nivel educativo (casi el 5% no completó el primario y el 46% no completó
el secundario), y solo el 24% completó el secundario.

Primaria
incompleta

4,6%
Secundario
completo

24,1%

El gráfico 1 muestra que el 51% de las madres en los partidos del Gran Buenos Aires

Primaria
completa/
Secundario
incompleto

46,1%

Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2010, 4°
trimestre. INDEC.

A mayor terminalidad educativa, menor es
la cantidad de hijos. En promedio, las mujeres
con primario incompleto tienen 3,3 hijos y las
que completaron la universidad tienen 1,8.
La terminalidad educativa de las madres tiene incidencia en la cantidad de hijos que
tienen. Las madres bonaerenses tienen en promedio 2,3 hijos. Sin embargo, las madres
que no finalizaron los estudios primarios tienen 3,3 hijos, mientras que las madres con
estudios universitarios completos tienen 1,8 hijos (gráfico 2).

Los establecimientos educativos tienen el deber
de garantizar el acceso y la permanencia en la
escuela de las alumnas embarazadas.
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Situación laboral
Tener un trabajo informal implica mayor
vulnerabilidad social para las madres: menores
ingresos y sin los beneficios de la seguridad social
durante el embarazo, parto y puerperio.
El gráfico 3 muestra que, en los partidos del GBA, el 56% de las madres se encuentra

GRÁFICO 3. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LAS JEFAS O CÓNYUGES
MADRES. PARTIDOS DEL GBA. 2010. EN PORCENTAJES.

Inactivo

44,3%
Desocupado

3,8%

activa (52% ocupada y 4% desocupada) y el 44% inactiva (no trabaja ni busca trabajo).
Respecto a los ingresos percibidos, los datos para 2010 de los partidos del GBA

Ocupado

51,9%

reflejan que las madres que trabajan fuera de sus hogares contribuyen con prácticamente la mitad del ingreso total del hogar (46,3%), con un aporte promedio de
$2.084,9. Sin embargo, se encuentran en desventaja con respecto a las jefas de hogar
que no son madres, ya que estas aportan el 57,9% de los recursos del hogar, $2.865,8
en promedio.

El 86% de las madres sin secundaria completa
trabaja en el sector informal o en el servicio
doméstico.
6 de cada 10 madres tienen un trabajo informal o de servicio doméstico. Esta situación se acentúa cuanto menor es la terminalidad educativa: el 86% de las madres
con secundaria incompleta trabaja en el sector informal (47%) o de servicio doméstico
(39%). Mientras que el 73% de las madres con nivel universitario completo tienen un
empleo formal, solo el 7% de las madres que no completaron el primario acceden a
esos empleos. Estas madres, en su mayoría, son empleadas domésticas (gráfico 4).

Las madres que trabajan fuera de sus hogares
contribuyen con prácticamente la mitad del
ingreso total del hogar. Mientras las mujeres
sin hijos aportan casi el 60% del ingreso.

Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2007-2010,
4° trimestre. INDEC.

GRÁFICO 4. CALIDAD DEL EMPLEO DE LAS JEFAS O CÓNYUGES
MADRES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. PARTIDOS DEL GBA. 2010.
EN PORCENTAJES.
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Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2010, 4°
trimestre. INDEC
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Estrés y depresión materna

Nutrición

La pobreza, la baja terminalidad educativa,
el acceso y calidad del trabajo y la falta de apoyo
social pueden provocar depresión, impactando
negativamente en el desarrollo de los niños.

Los primeros 1.000 días (contando el embarazo
y los primeros dos años de vida) son la “ventana
de oportunidad” para la prevención de las
patologías nutricionales de la infancia.

La ansiedad materna en la segunda mitad del embarazo podría producir cambios

Se considera ese período como el momento de máximo potencial preventivo donde

persistentes en el sistema de adaptación al estrés del niño, que lo harían más vul-

las intervenciones nutricionales alcanzan su mayor impacto. Las lesiones sufridas en la

nerable e incrementarían considerablemente el riesgo de que padezca trastornos de

edad temprana crean en las personas trastornos permanentes que incluyen un mayor

conducta, emocionales o de hiperactividad. Altos niveles de ansiedad materna en la

riesgo de convertirse en adultos de baja estatura y que darán a luz bebés más peque-

fase prenatal fueron asociados a complicaciones obstétricas, daños al desarrollo fetal,

ños, con problemas en el desarrollo cognitivo, el desempeño académico y los logros

problemas emocionales y de comportamiento en la infancia y la adolescencia. Esta de-

educativos. El retardo en el crecimiento intrauterino o en el crecimiento lineal durante

mostrada la co-ocurrencia de ansiedad materna y depresión.

los dos primeros años de vida disminuye la productividad económica en la adultez, es
por eso que la talla del niño acorde con su edad es el mejor indicador a futuro del ca-

Una de las causas de estrés materno es la soledad y el aislamiento social (pobreza, vio-

pital humano.

lencia, abuso, fallecimiento de la pareja, enfermedad psiquiátrica previa). En cualquier circunstancia la soledad silencia a la embarazada y al vínculo con su bebé. Además, es altamente probable que le produzca depresión, afectando directamente el desarrollo de su hijo.

La ansiedad y la depresión materna pueden
producir complicaciones obstétricas, daños al
desarrollo fetal y problemas emocionales y de
comportamiento en la infancia y la adolescencia.

Si la desnutrición materna afecta al feto en
el primer trimestre, puede provocar muerte
embrionaria o malformaciones. Si ocurre durante
el segundo y tercer trimestre, provocará retardo
de crecimiento intrauterino y aumento de la
morbimortalidad postnatal.

La depresión materna ha sido destacada como un factor de riesgo para el desarrollo infantil temprano. Una de las consecuencias más graves que produce en el bebé

El gráfico 5 muerta que, en los últimos años, disminuyó la desnutrición materna pero

es el retraso y alteración en la adquisición del lenguaje. Es posible evaluar la depresión

aumentó el sobrepeso y la obesidad. La obesidad y sus consecuencias generan gran-

materna en el monitoreo obstétrico, por la presencia de signos de tristeza, aislamiento

des gastos en salud por los efectos adversos en la expectativa de vida, la productividad

y retracción persistentes.

económica y los costos del tratamiento. Estudios epidemiológicos longitudinales han
mostrado que existe una asociación importante entre la condición nutricional materna

Es posible evaluar la depresión materna en el
monitoreo obstétrico, por la presencia de signos
de tristeza, aislamiento y retracción persistentes.

y –a largo plazo– algunas enfermedades crónicas del adulto como problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes.
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Una mala condición nutricional materna (anemia,
obesidad, etc.) pueden provocar enfermedades
crónicas en la adultez como obesidad, diabetes
o complicaciones cardiovasculares.

Enflaquecida

Normal

Sobrepeso

10,6%

8,1%

23,7%

20,1%

54,7%

55,4%

El gráfico 6 muestra que, en la provincia de Buenos Aires, el 22% de las embaraza-

11,0%

16,4%

GRÁFICO 5. ESTADO NUTRICIONAL DURANTE LA GESTACIÓN SEGÚN
TABLA DE ATALAH, COMPARACIÓN ENTRE 1ER Y 3ER TRIMESTRE
DEL EMBARAZO. SIPA 2011. EN PORCENTAJES.

Obesa

Fuente: Sistema Informático Perinatal Ambulatorio (SIPA). Provincia de Buenos Aires. 2011.

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZADAS ANÉMICAS
EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SIPA 2010. EN PORCENTAJES.

Sí

22,0%
No

78,0%

Fuente: SIPA provincia de Buenos Aires. 2010

das tiene anemia. Las consecuencias de la anemia materna incluyen bajas reservas de
hierro en el recién nacido (es decir que tendrá déficit de hierro en sus primeros meses
de vida), mayor morbilidad y mortalidad neonatal infantil y materna, y mayor riesgo de
parto prematuro y de bajo peso al nacer, entre otras.

Las políticas públicas destinadas a garantizar
el pleno desarrollo infantil deben ser integrales
e intersectoriales, buscando el bienestar de
las mujeres madres y embarazadas. Así, una
adecuada nutrición desde el embarazo
garantiza la igualdad de oportunidades para
los niños y niñas.
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Accesibilidad y calidad de atención
en los servicios de salud
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Aires, en 2011, se concentraron en el conurbano bonaerense (regiones sanitarias V, VI,

54%

3,1‰o en 2011 (gráfico 7). El 78% de las muertes maternas de la provincia de Buenos

GRÁFICO 9. CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA. 2001-2010

38%

En la provincia de Buenos Aires, la RMM actual es superior a la de 1990: 2,7‰o contra

1990

Los programas de salud destinados a las
embarazadas deben contemplar también
los aspectos educativos, sociales y económicos
de cada mujer.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

13%

durante los últimos 20 años.

58%

el año 2010 la RMM fue de 44/100 mil nacidos vivos, y se ha mantenido en esos niveles

29%

na (RMM) a 13,5/100.000 nacidos vivos. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, en

RMM BS. AS. RMM NACIONAL

Uno de los ODM de la Argentina para 2015 es reducir la Razón de Mortalidad Mater-

INDIRECTAS

En Argentina, el riesgo de una mujer de morir por
causas relacionadas con el parto, el embarazo
o el puerperio es de 1 en 560 nacimientos,
mientras que en Uruguay es de 1/1.600; en Chile,
de 1/2.200; y en Europa del norte, de 1/17.400.

GRÁFICO 8.RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA. ARGENTINA. 1990.
PROYECTADO 2015

VII y XII). La distribución por causa se observa en el gráfico 8. En este sentido, es imrecolección de información y la construcción de estadísticas.

ABORTO DIRECTAS

portante destacar que el aumento registrado se debe, en parte, a las mejoras en la

Fuente: Dirección de Información Sistematizada de la Provincia de Buenos Aires.
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La experiencia de la maternidad es diferente según el nivel de ingresos, la educación
y el lugar de residencia de la mujer-madre. Las dos primeras dimensiones se correla-

GRÁFICO 9. USO DE CORTICOIDES PRENATALES EN LOS RECIÉN
NACIDOS MENORES DE 34 SEMANAS DE GESTACIÓN.

cionan con la edad en que una mujer tiene su primer hijo, la cantidad de hijos que tiene,
situación conyugal de la mujer-madre, las características de la cobertura de salud y su
inserción y desarrollo en el mercado de trabajo, entre otros elementos que condicionan
la vivencia de la maternidad. A modo de ejemplo se consideran dos indicadores: 1) la

S/dato

8,9%

edad en la que las mujeres se embarazan y 2) la precocidad de la consulta: según el
Sistema Informático Perinatal (SIP 2012), el 26% de las mujeres se embarazan durante
la adolescencia (gráfico 9) y solo 4 de cada 10 de ellas realizó sus primeros controles
antes de las 13 semanas (gráfico 10). Además, según la Encuesta Perinatal 2008, el
23% de las puérperas tuvieron un control prenatal insuficiente (menos de 5 controles),

No recibieron

26,3%

Recibieron

64,8%

lo que se explica principalmente por el embarazo no deseado, la condición de indigente
y/o pobre, la gran multiparidad, la situación de pareja sola o en unión eventual, y la terminalidad educativa.

Fuente: SIP 2012.

El 78% de las muertes maternas de la provincia
de Buenos Aires, en 2011, se concentraron
en el conurbano bonaerense.

El uso de corticoides en mujeres con riesgo de
parto prematuro reduce el riesgo de síndrome de
dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular
y muerte perinatal, pero solo los reciben el 58%
de las embarazadas que lo requieren.

El parto prematuro es una de las principales causas de discapacidad y muerte perinatal y representa un problema importante para la salud pública en todo el mundo. Es
más frecuente en comunidades económicamente desfavorecidas, y se agudiza por la
falta de acceso a centros de atención de salud neonatal de calidad y el limitado acceso
a intervenciones costosas como por ejemplo, el tratamiento con surfactantes. El uso de
corticoides en mujeres con riesgo de parto prematuro, sin embargo, es comparativamente poco costoso y particularmente importante dada la efectividad de los mismos
para reducir considerablemente los riesgos de complicaciones relacionadas con la pre-

GRÁFICO 10. MOMENTO DEL INICIO DE LOS CONTROLES DE EMBARAZO
EN LAS EMBARAZADAS ADOLESCENTES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
EN PORCENTAJES.

28 o más

14,5%

<= 13 Semanas

37,2%

maturez como el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la
muerte perinatal.
La terapia con corticosteroides es relativamente económica y una intervención factible de implementar (no requiere infraestructura especial), siempre que se cuente con
personal sanitario capacitado para identificar a las mujeres con riesgo de parto prematuro y para administrar inyecciones intramusculares. Es llamativo que sólo el 58% de las

14 a 27 Semanas

48,3%

embarazadas que lo requería lo recibió (gráfico 11).

Fuente: Encuesta perinatal 2008. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
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DERECHOS DE LAS
MUJERES EMBARAZADAS
Existen diversos derechos relacionados a la salud,
la educación y el trabajo de las embarazadas.

Ley de salud sexual y reproductiva (25.673, nacional; 13.066, provincial): vigente desde 2002 y visible a través del funcionamiento de los Programas
de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR), tiene el objetivo de alcanzar el
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva para la población, prevenir embarazos
no deseados y enfermedades de transmisión sexual, lograr una mayor participación
femenina en la toma de decisiones, disminuir la morbimortalidad materno infantil y promover la salud sexual de los adolescentes.
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y

LEY NACIONAL DE PARTO RESPETADO (25.929): a partir de 2004 se establecie-

adolescentes (26.061, nacional; 13.298, provincial): certifica a los ni-

ron las prestaciones de embarazo, trabajo de parto, parto y posparto del Programa

ños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Además, prohíbe a las institucio-

Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y los derechos que tienen todas las

nes educativas públicas y privadas discriminar, con sanciones disciplinarias o medidas

mujeres, como el de ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que se

correctivas, las situaciones de embarazo, maternidad y paternidad. También establece

realizan, ser tratadas con respeto, de modo individual y personalizado, garantizando su

que las mujeres privadas de su libertad sean especialmente asistidas durante el em-

intimidad y teniendo en cuenta sus pautas culturales. También garantiza el derecho al

barazo y el parto, y reciban los medios materiales necesarios para la crianza de su hijo

parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, y a tener a su lado a

mientras permanezca en el medio carcelario.

su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario.
Ley de educación (26.206, nacional; 13.688 provincial) y ley nacioLEY DE PROTECCIóN INTEGRAL DE LAS MUJERES Y PREVENCIÓN DE LA VIO-

nal de educación sexual integral (26.150): en el artículo 81 de la ley pro-

LENCIA (26.485, NACIONAL; 12.569, PROVINCIAL): la ley nacional, sancionada en

vincial se estableció que las autoridades jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires

2009 promueve y garantiza la eliminación de la discriminación y violencia contra las mu-

deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en

jeres, el desarrollo de políticas públicas sobre violencia contra las mujeres, la remoción de

la escuela de las mujeres embarazadas, así como la continuidad de los estudios luego

patrones socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género, el acce-

del parto. También deben existir salas de lactancia dentro de las escuelas y, en caso de

so a la justicia de las mujeres que padecen violencia, y la asistencia integral en las áreas

necesidad, se podrá incluir en la modalidad la educación domiciliaria y hospitalaria a las

estatales y privadas. En esta ley quedan comprendidas la violencia doméstica, psicológi-

alumnas madres durante el pre y posparto.

ca, patrimonial, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Además, en 2012 la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley provincial declarando

Ley provincial de régimen de inasistencia para alumnas embara-

la emergencia pública en materia social por violencia de género.

zadas (11.273): desde 2003 se actualizó el régimen de inasistencias para alumnas
embarazadas de establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y
Educación, justificando 30 faltas desde el embarazo hasta la posteridad del parto, o

Entre los actuales proyectos de ley relacionados
al embarazo y la primera infancia figuran la
denuncia obligatoria de bajo peso al nacer, el
ingreso irrestricto de los padres a los servicios de
neonatología y la gratuidad del transporte público
para las mujeres durante la totalidad del embarazo
y los tres primeros meses posteriores al parto.

45 en caso de nacimiento múltiple. Por otra parte, se fomenta la lactancia materna,
posibilitando el egreso de las madres de las instituciones educativas dos horas diarias
durante los doce meses posteriores al parto.
Ley nacional de contrato de trabajo (20.744) y ley provincial de
licencia por maternidad (10.430): El artículo 43 sostiene que el personal femenino tendrá licencia por maternidad con goce íntegro de haberes. Es un derecho de
las mujeres acceder a una licencia total de noventa días, a partir de cuarenta y cinco
días antes de la fecha probable de parto. El resto del período total de licencia se acumula al período de descanso posterior al parto.
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EL ESTADO Y LAS
ACCIONES POR LAS
EMBARAZADAS
La existencia y promoción de políticas públicas
intersectoriales son fundamentales para que
los Estados garanticen los derechos teniendo
como eje la integralidad del desarrollo infantil
y el bienestar de las madres y embarazadas.

dos alcanzados, que implica la transferencia de recursos de la Nación a las provincias según
la inscripción de beneficiarios y el cumplimiento de resultados sanitarios, con el objetivo de
reducir las cifras de morbimortalidad materno infantil. Los recursos transferidos se utilizan
para pagar por prestación a los efectores, quienes deciden cómo se utilizarán los fondos:
inversiones en construcción, mejoras edilicias, compra y mantenimiento de equipamiento
médico y mobiliario, contratación de recursos humanos, incentivos o capacitación. En la provincia de Buenos Aires, en septiembre de 2012, se inscribieron 59.000 mujeres embarazadas y puérperas, dentro de una población objetivo estimada en 84.200.
En 2012 el Plan Nacer se transformó en el Programa Sumar incorporando los niños,
niñas y adolescentes de 6 a 19 años y las mujeres de 20 a 64 años. Así, se profundiza
el acceso y ejercicio del derecho a la salud, y la inversión de recursos del Estado para
disminuir las tasas de mortalidad materno-infantil.
Otra de las medidas de alto impacto, ha sido la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Al estar sujeta al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios de los

Con la finalidad de contribuir a alcanzar los ODM se acordó, entre el gobierno na-

niños y de su concurrencia al sistema público de enseñanza se amplía la protección social

cional y provincial, en el Consejo Federal de Salud (COFESA), realizado en noviembre

al ámbito de la salud y la educación. Dado que apunta a atender las necesidades de los

de 2008, la creación del Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno-infantil de

menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, constituye una herramienta

las Mujeres y las Adolescentes 2009-2011, renovado este año con metas cuantifica-

complementaria al conjunto de políticas de Estado orientadas a la reducción de los niveles

bles para 2015. El Plan cuenta con distintas etapas de capacitación, asistencia técnica,

de pobreza y marginalidad y al incremento del empleo. Actualmente, la asignación es de

regionalización de la atención perinatal, provisión de equipamiento e insumos críticos,

$340 por cada menor de 18 años y $1.200 por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

financiamiento de prestaciones y seguimiento y monitoreo conjunto para evaluar el estado de situación y promover las políticas públicas necesarias.
A nivel nacional y provincial existen otros programas dirigidos a embarazadas, que toman
en cuenta aspectos tales como la nutrición, el desarrollo, la organización comunitaria, la inclusión social, el cuidado integral de la salud y el cumplimiento de los derechos de la mujer.
Entre los más reconocidos figuran el Plan Más Vida (Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Buenos Aires), el Programa Sumar (ampliación del Plan Nacer), el Programa de
Salud Congénita, el Programa de Prevención de Violencia Familiar y Violencia de Género, y
la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia (Ministerio de Salud de la Provincia de

Las actuaciones sobre los determinantes sociales
de la salud deben contar con la participación
de todos los poderes públicos, la sociedad civil,
las comunidades locales y el sector empresarial,
junto a foros y organismos internacionales.

Buenos Aires), el Programa de capacitación Yo Mamá (ANSES y Cámara de Diputados provincial), el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Plan Ahí (Ministerio de Desarrollo de la
Nación) y, desde marzo de 2012, el Foro de Primera Infancia de la Provincia de Buenos Aires.

La Asignación por Embarazo se incorporó en mayo de 2011 y se abona a la mujer
embarazada desde la 12a semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del

Uno de los programas con mayor trascendencia para la atención de la salud ha sido el

embarazo. El monto de esta asignación también es de 340 pesos, liquidados el 80%

Plan Nacer del Ministerio de Salud de la Nación. La principal característica, innovadora en el

mensualmente, mientras que el 20% restante se hace efectivo una vez que se haya

marco de gestión de políticas públicas, es el desarrollo de seguros públicos de salud para la

constatado el nacimiento o la interrupción del embarazo, previa verificación de todos

población materno-infantil sin obra social (niños y niñas de hasta 6 años y embarazadas

los controles médico-sanitarios e inscripción del niño en el Plan Nacer.

hasta los 45 días después del parto) y un modelo de financiamiento basado en los resulta-
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Otros programas y acciones
en marcha en la provincia

Programa Nacional “Más Escuelas”, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Con financiamiento externo y recursos propios se construyen
y reparan escuelas buscando fortalecer el nivel pedagógico y la infraestructura edilicia.

Primeros años, programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se desarrolla

Programa Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), del Ministerio de Desarrollo Social de

en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, enmarcado en el

la provincia de Buenos Aires. Tiene modalidades centro juvenil, contención e inclusión ado-

paradigma de políticas públicas con abordaje integral. Es resultado de un convenio firma-

lescente. Brinda atención alimentaria, estimulación y apoyo al proceso enseñanza-apren-

do, en noviembre del año 2005, entre los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, y Edu-

dizaje a niños de 0 a 14 años, complementando las acciones de la familia y la escuela en

cación de la Nación con el compromiso de llevar adelante una política pública orientada

instituciones provinciales, municipales y no gubernamentales conveniadas para tal fin.

a favorecer el desarrollo de las niñas y niños de 0 a 4 años. Abordar de modo integral el
desarrollo infantil supone la articulación de recursos simbólicos, financieros e instituciona-

Consejo Provincial para las Personas Discapacitadas de la Provincia de Buenos Ai-

les. A tal fin se ha creado la Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programá-

res, es una espacio de articulación, cooperación y gestación de políticas públicas ten-

tica Nacional, un dispositivo de articulación y gestión en el que participan representantes

dientes a favorecer en las personas con discapacidad, su autonomía personal y su

de los cinco Ministerios Nacionales que forman parte de Primeros Años. Se trata de una

participación activa en el colectivo social. Se erige como un espacio de coordinación

estructura que, a su vez, se replica a modo de espejo en las provincias y localidades, en

multisectorial, donde están representados todos los ministerios del gobierno provincial,

las que se constituyen Mesas Interministeriales Provinciales y Mesas Locales.

los gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, dedicadas a las personas con discapacidad, que operen dentro del territorio bonaerense.

Programa de terminalidad educativa FINES, del Ministerio de Educación de la Nación.
Articula con la Dirección General de Escuelas y diferentes ONG. Es de alcance nacional,

Consejo Provincial de las Mujeres, del Ministerio de Gobierno de la provincia de Bue-

funcionando en todas las jurisdicciones. Convoca a todos aquellos jóvenes y adultos con

nos Aires. Tiene la finalidad de lograr la plena igualdad jurídica, laboral, política, económi-

estudios inconclusos a participar del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secunda-

ca y social de la mujer implementando para ello las medidas y políticas necesarias para

rios. Los programas cuentan con instancias presenciales, semipresenciales y a distancia.

eliminar la discriminación de género.

Conectar igualdad, programa implementado en conjunto por Presidencia de la Na-

Centros de Prevención de las Adicciones (CPA), de la Subsecretaria de Atención a las

ción, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación

Adicciones, Ministerio de Salud de provincia de Buenos Aires. Forma parte de la red pú-

de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Fede-

blica y gratuita de atención a las adicciones de la provincia. Son espacios de recepción,

ral de Inversión Pública y Servicios. Es una política de inclusión digital de alcance federal

asesoramiento, atención y derivación. Están conformados por un equipo técnico de psi-

que, al terminar 2012, llevará entregadas 3 millones de netbooks a cada alumno y do-

cólogos, trabajadores sociales, operadores terapéuticos y comunitarios que atienden

cente de educación secundaria de escuela pública, educación especial y de institutos

a personas afectadas por situaciones de consumo problemático de sustancias, o que

de formación docente. Paralelamente se desarrollan contenidos digitales y propuestas

requieren asesoramiento en relación a la temática.

didácticas, y se trabaja en los procesos de formación docente para transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza.

Línea telefónica gratuita de atención a la violencia y Programa de atención a mujeres
víctimas de violencia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos

Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades (CTIO), es un espacio de

Aires. Son parte del Sistema Integrado Provincial de Prevención y Atención de la Vio-

interacción entre representantes gubernamentales, sindicales, empresariales y de la

lencia Familiar. A través de este programa, se aborda la compleja problemática de la

sociedad civil para fortalecer la concertación y el diálogo social sobre la igualdad de

violencia de género desde una perspectiva de derechos. La finalidad del programa es

oportunidades en el mundo laboral. Fue creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo y

implementar un primer nivel de atención y contención para mujeres en situación de vio-

Seguridad Social el 28 de octubre de 1998 mediante el Acta Acuerdo N° 57 por iniciativa

lencia, y facilitarles el acceso a la justicia, a la salud, a la seguridad, al desarrollo social y

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que mantiene permanente presencia.

otros recursos públicos y de la sociedad civil, que requieran para superar esa situación.
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Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), de la Secretaría de
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