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1. Políticas públicas, políticas sociales  

 

Hay ciertos marcos generales que se tornan inevitables a la hora de analizar una política 

social. Sin considerarlos, caemos en el riesgo de ver sólo los resultados, los síntomas o 

los efectos de una determinada acción gubernamental.  

En primer lugar, ubicaremos las políticas sociales como una parte constitutiva del 

sistema de políticas públicas. Considerando las políticas públicas como “programa de 

acción de una autoridad pública” (Meny y Thoenig, 1992), podría decirse que éstas 

conforman un sistema integrado por la acción del Estado (y dentro del Estado, diferentes 

funciones y diferentes jurisdicciones) y de un conjunto amplio y heterogéneo de 

organizaciones de la sociedad civil. Esta afirmación tiene gran relevancia para entender 

de qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales y cuáles son sus posibilidades de 

transformación. Una gestión democrática de la política social, que revalorice el lugar de la 

cooperación y la complementariedad entre el Estado y la sociedad civil recuperaría la idea 

de la política como construcción social y como el instrumento de generación de consensos. 

(Bifarello, Mónica, 2000)  

Lo público, además, nos remite al concepto de interés general o interés de la mayoría. 

En este sentido, las políticas del Estado asumirían la responsabilidad de superar intereses 

sectoriales, administrando la naturaleza conflictiva de las demandas de los diferentes 

grupos y sectores sociales. Buscan obtener consensos, y en esto radica el proceso de 

legitimación que caracteriza a la acción pública.  

En segundo lugar, nos interesa señalar que las políticas sociales tienen la capacidad de 

constituir (y de hecho así lo han hecho a lo largo de la historia) poderosos instrumentos 

de construcción de ciudadanía o importantes herramientas para reforzar la exclusión. No 

son neutras: su impacto depende claramente de su orientación ideológica. Que existan 
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acciones de política social, que se desplieguen programas de asistencia, no es garantía de 

que se logre un impacto en el bienestar de la población o en la disminución de las 

situaciones de pobreza y exclusión.  

Las políticas sociales, entonces, son políticas públicas que se ocupan de lo social. Lo 

social ha sido tradicionalmente un sector dentro de lo público (que convive con otros 

sectores, como las políticas económicas, políticas culturales, políticas urbanas, etc. ). El 

núcleo de las políticas sociales es la redistribución o distribución secundaria del ingreso.  

Abarcan tres grandes campos de política (Andrenacci, 2000):  

• El “corazón” de la política social, constituido por la seguridad social; 

• Las instituciones que desmercantilizan los costos de reproducción de la vida, 

transfiriendo bienes y servicios (salud, educación, vivienda); 

• La política asistencial, que intenta reparar los daños de los excluidos del sistema. 

 

Algunos rasgos salientes de las políticas sociales actuales son: 

Su carácter “público” no exclusivamente estatal que las ha convertido en 

“multiactorales”, tanto en su diseño, implementación y evaluación. Frente a un fuerte 

componente técnico-burocrático de las políticas sociales tradicionales, se han 

incorporado en los últimos años técnicas y estrategias participativas en la planificación 

social. 

Su integralidad. La política social ya no puede considerarse, tanto para el análisis como 

para la intervención, en forma fragmentaria. Ese enfoque ya ha demostrado ampliamente 

sus limitaciones y comienza a ser reemplazado por intervenciones transversales.  

Su centralidad. La degradación de las condiciones de vida, el fin del pleno empleo, la 

creciente exclusión, han colocado nuevamente a la política social en el centro del debate. 

Los analistas del Estado de Bienestar consideran que un conjunto importante de sus 

instituciones tradicionales difícilmente podrá ser desmantelado. Esta nueva cuestión 

social refuerza la “legitimidad ética” (Kliksberg, 1999) de las políticas sociales: en 

regiones dotadas de recursos naturales como América Latina, es moralmente inadmisible 

el fenómeno de la exclusión y pobreza masivas, y la escandalosa brecha entre los que 
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más tienen y los que menos tienen. Las políticas sociales universales y de base amplia 

pueden generar “círculos virtuosos”, no ya de gasto, sino de inversiones multiplicadoras.  

Sabemos que las políticas sociales alcanzaron su definición más acabada como sistema 

dentro del modelo de Estado de Bienestar, hoy definitivamente en crisis. Conservadores 

y progresistas coinciden en muchos aspectos de la descripción de esta crisis, que 

Rosanvallon sintetiza proponiendo tres dimensiones (Rosanvallon, 1995):  

• Crisis fiscal o financiera, que caracterizó principalmente a los años setenta y está 

referida a la ineficiencia e insuficiencia del gasto social para hacer frente a las 

demandas sociales.  

• Crisis ideológica, entendida como imposibilidad del estado de manejar eficazmente 

la cuestión social. Es una crisis de legitimidad que marcó los años ochenta. 

• Crisis filosófica o de valores, expresada principalmente en la década del 90 en la 

desintegración de los valores de la solidaridad y el fracaso de la concepción clásica 

de los derechos sociales para atender la creciente situación de exclusión. 

Una de las consecuencias más notorias de esta crisis es la inadaptación que demuestran 

los viejos métodos de gestión de lo social, los cuales comienzan a transitar fuertes 

transformaciones, a saber: 

 

El paso de un sistema nacional a múltiples abordajes locales 

Las políticas sociales fueron concebidas como un sistema centralizado en lo referente a su 

administración y a los mecanismos de regulación, lo cual puso al Estado nacional en la 

necesidad de ampliar sus funciones y extender su burocracia para el mantenimiento del 

sistema. Paradójicamente, la sobrecarga gubernamental, la hiperburocratización sumada a 

la incapacidad de las enormes burocracias creadas para administrar el bienestar, 

constituyeron uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente. Por su carácter 

disciplinario, normativo e irracional no promovieron la responsabilidad social y por lo tanto 

tuvieron escasa influencia sobre lo sociocultural.  

En el modelo actual, han perdido peso los actores tradicionales (Estado-nación, 

sindicatos, sector empresario) y adquieren visibilidad las administraciones locales 

(municipios, provincias) y las organizaciones de la sociedad civil. Toma así fuerza la idea 
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de descentralización,  concebida como un modo de aproximar la gestión a las demandas y a 

los problemas concretos, dada la proximidad del nivel local respecto de los usuarios reales 

de las políticas sociales.  

 

El paso de un sistema estatal a múltiples privatizaciones 

El sistema tradicional de políticas sociales reconoce un carácter estatal, ya que su génesis, 

desarrollo, financiamiento y control estaba casi exclusivamente en manos de los estados 

nacionales. El ámbito de lo público aparecía fuertemente identificado con el Estado y era 

escasa la participación de iniciativas provenientes de la sociedad civil, con excepción en 

Argentina de las instituciones de caridad vinculadas a la Iglesia Católica, vinculadas al 

campo de la asistencia social y posteriormente de los sindicatos más bien ligados a la 

masificación del sistema de seguridad social.  

El discurso neoliberal, como reacción a la crisis del Estado Providencia,  despojó a la 

acción estatal de toda posibilidad de lograr eficiencia en la gestión. La oposición eficiencia 

vs. ineficiencia se resuelve con otra oposición: privado vs. estatal. La privatización de 

servicios sociales es además una respuesta a la crisis fiscal del Estado y un modo de 

introducir racionalidad en la administración de los recursos. Es interesante señalar que en 

los 90 la privatización de los servicios sociales se orientó tanto al sector privado comercial  

o lucrativo como hacia el de las organizaciones sin fines de lucro. 

 

El paso de un sistema universal a múltiples focalizaciones 

La universalidad -aunque  frecuentemente más declamada que efectivamente realizada, 

dadas las limitaciones estructurales  de acceso y cobertura en los países periféricos- 

significó la consideración de las políticas sociales con un criterio de ciudadanía amplia o 

ciudadanía social. El universalismo estuvo presente en la política social argentina 

principalmente en la seguridad social, que fue adquiriendo gradualmente un sentido de 

generalidad, la educación y la salud pública. En este enfoque, las prestaciones sociales 

son entendidas como derechos de los ciudadanos. El principal argumento contra la 

universalidad ha sido de carácter económico. “En tiempos de crisis, cuando los recursos 
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son escasos y las necesidades importantes, es alta la tentación de centrar principalmente 

las prestaciones sobre los más necesitados” (Rosanvallon, 1995)1 

La focalización de las prestaciones sociales, orientada hacia las poblaciones más 

vulnerables, comienza a constituir la estrategia privilegiada para hacer frente a la crisis 

financiera del estado de bienestar. Sus consecuencias largamente anunciadas serían la 

racionalización y aumento de la eficiencia del gasto social y la llegada más efectiva de la 

atención estatal a las situaciones más críticas que no habían sido resueltas con sistemas 

universales. El balance de los años de focalización neoliberal en Argentina, sin embargo, 

está muy distante de exhibir esos resultados. 

 

 

2. Políticas Sociales para la Infancia  

Dentro del sistema de políticas sociales podemos considerar las políticas de infancia (o 

para la infancia) como el sistema de normas, acciones, intervenciones y programas 

públicos dirigidos a hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños y las niñas, a 

través de la prevención, la protección y la asistencia. 

Durante años las políticas públicas de infancia estuvieron claramente divididas: para los 

niños, salud y educación; para los menores, asistencia e institucionalización. El “menor” 

es, en general, un niño pobre, carente de recursos materiales y simbólicos entre los 

cuales se destacan sus débiles, nulos o por lo menos conflictivos vínculos familiares. En 

los últimos años se asiste a un desplazamiento de las tradicionales políticas asistenciales 

y correctivas para el menor, a políticas integrales, con el acento en la promoción y la 

prevención para todos los niños, entendiendo al niño como ciudadano. Algunos autores 

definen este proceso como el pasaje de la consideración del menor como objeto de 

compasión y represión, al niño y adolescente como sujeto de derechos. La Convención 

de los Derechos del Niño y de la Niña juega un papel de bisagra entre esos dos modelos 

de intervención.  

A su vez, la situación actual de las intervenciones para la infancia en Argentina expresan 

una tensión entre tres elementos que conviven de manera conflictiva:  

                                                           
1 Informe de la Comunidad Europea citado por Rosanvallon. 
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• la norma-marco (Convención) como situación ideal de la infancia; 

• la legislación nacional y la letra de los programas, donde coexisten situaciones 

inconstitucionales por falta de adaptación a la norma-marco junto a nuevas 

legislaciones basadas en estos criterios; 

• la realidad social, donde subsisten muchos de los prejuicios, prácticas y preconceptos 

de los viejos modelos, tales como el clientelismo, el asistencialismo y el control. 

En definitiva, una primera mirada a las políticas para la infancia en Argentina nos revela 

superposición y fragmentación de los programas, nuevos instrumentos conviviendo con 

antiguos modelos de intervención y un atraso considerable en la adecuación de la 

legislación a los cambios introducidos por la Convención. 

 

3. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña y del 

Adolescente, un avance para las políticas de infancia en Argentina. 

Antes de la Convención 

Desde principios del siglo XX, la atención a la minoridad estuvo  regida por la Ley  Nº 

10.903 del Patronato de Menores. Esta ley vigente desde 1919 hegemonizó la 

intervención del Estado hacia los menores. 

Al Estado le corresponde la función del patronato, y su obligación es ejercer la 

protección de aquellos menores que, por diversas circunstancias se ven privados de la 

patria potestad, o cuando el ejercicio irregular de la misma los pusiera en situación de 

desamparo. 

El Patronato del Estado es ejercido por los jueces, considerados el  eje central de la 

actuación gubernamental, con apoyatura de los organismos ejecutivos que tienen a su 

cargo el tratamiento de las políticas para la infancia. En la práctica, estas dos instancias 

aparecen fragmentadas, esto hace que la intervención sobre menores carenciados o 

abandonados se parezca  bastante (y en algunos casos se superponga) a la de menores 

infractores: separación de vínculos familiares e internación. Esta concepción de infancia 

y de política social no produce lazos sociales ni genera espacios de  integración social. 

Otra de las leyes  principales que se refieren a la política del estado en relación al menor 

son las que abarcan el Régimen Penal de Minoridad - Leyes N° 22.278 y 22.803-  que 
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establecen las penas para los menores de edad que delinquen. Estas leyes otorgan al juez 

la facultad de resolver la internación de menores de 16 años sin juicio previo. 

La presencia omnímoda del Poder Judicial en la decisión sobre el futuro del menor, 

sumado a la carencia de recursos que garanticen un desarrollo armónico del niño o la 

niña que es sometido a un proceso judicial por el sólo hecho de vivir en condiciones de 

pobreza, provocan una "ilusión" de política social. (Bifarello, 1997)  

 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña,  una nueva mirada 

hacia la infancia. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña adoptada por 

Naciones Unidas en 1989, es el instrumento jurídico-político que cambia radicalmente el 

concepto de infancia y adolescencia.  El nuevo pacto universal aporta un cambio 

ideológico respecto a viejas relaciones tutelares  del pasado: los niños/as y adolescentes  

ya no son objetos pasivos de protección,  ahora son  sujetos plenos de derechos, y estos 

derechos deben ser garantizados por la familia, la sociedad  y el Estado.  

El niño y la niña dejan de ser un problema para la sociedad y se convierten por un lado,  

en ciudadanos poseedores de derechos generales y por otro, en grupo vulnerable 

merecedor de cuidados especiales. 

La Convención tiene un segundo aspecto positivo, involucra y hace jurídicamente 

responsable a los Estados miembros que la ratifican a velar por su cumplimiento;  y 

además,  los compromete a  elaborar acciones de tipo administrativas, legales y jurídicas 

para garantizar dichos derechos.  

 

Sabemos que, dentro de los países que han ratificado la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y la Niña, se encuentra nuestro país. En 1990, la Argentina ratifica 

esta Convención y,  en 1994, se incorpora en el  artículo 75 de la Constitución Nacional.  

La incorporación de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en la legislación 

argentina sienta pilares fundamentales para pensar otra intervención pública respecto de 

la infancia. Para fundamentar la afirmación precedente, nos detenemos en cuatro ideas 

centrales que se desprenden del texto declarativo: 
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1) Postula el status jurídico de la infancia.  Esta noción no sólo  hace referencia al 

niño o la niña como sujeto de derecho, sino  que va más allá e involucra al colectivo 

infancia como universalidad. Se le atribuyen derechos a todos los niños y niñas 

independientemente de las situaciones particulares de cada uno, por su sola 

condición de encontrarse incluídos en esta población. 

2) Sienta la Doctrina de la Protección Integral .  La mirada pasa necesariamente por 

el derecho y la acción. Los postulados declarativos se confrontan con el desafío de 

intervenir en las políticas públicas, a modo de tornarlas capaces de incluir al 

conjunto de la población infanto-juvenil y modificar su situación. Esta doctrina abre 

paso a la protección entendida como intervención pública y no institucionalización o 

segregación social. No basta con modificar el panorama legal: hay que implementar 

políticas sociales para  posibilitar el goce de los derechos y promover  la inclusión 

social de los niños y las niñas. 

3) Es un postulado-marco para la elaboración de nuevas políticas para la infancia. 

La Convención postula  derechos y enuncia contenidos esenciales para formular  

políticas que los garanticen. En función de ellos, varios autores reconocen la 

posibilidad de reagrupar  los criterios en cuatro grandes grupos de políticas públicas 

para la infancia, que se ordenan jerárquicamente en relación a la magnitud de la 

población involucrada. 

• Políticas Públicas con perspectiva universal, como son la salud y la 

educación 

• Políticas Asistenciales, dirigidas a garantizar derechos sociales como la 

alimentación, vivienda, abrigo, etc. 

• Políticas de Protección Especiales, son  aquellas que deben crear 

dispositivos y mecanismos de atención para los niños que atraviesen 

situaciones particulares que vulneran sus derechos como el abuso, 

maltrato, explotación sexual, o bien cuentan con capacidades diferentes o 

se encuentran en situaciones de emergencia, tales como el conflicto 

armado. 
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• Políticas de Garantías, que se refieren especialmente a niños y 

adolescentes en conflicto con la ley. 

4) Constituye una norma-ombud. Es interesante rescatar que la Convención  expresa 

cuál es la situación social, económica, cultural y jurídica en la que un niño o niña 

alcanza su bienestar. De esta forma, permite individualizar cuáles son las normas 

actuales de los Estados que no están en consonancia con el texto de la Convención y 

en consecuencia, abre las puertas para controlar y obligar a adaptar su sistema 

legislativo. 

 

Después de la Convención 

El balance actual de la legislación argentina expresa una convivencia “ezquizofrénica” 

de leyes antagónicas.  En un mismo sistema jurídico coexisten la Ley de Patronato, el 

Régimen Penal de Menores y la Convención de los Derechos del Niño. 

Las leyes representativas de la condición jurídica de la niñez chocan abiertamente con 

una norma de rango constitucional como es la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, la Niña y el Adolescente. La legislación de nuestro país no se ha adecuado a la 

Convención de los Derechos del Niño y nos encontramos abiertamente en un estado de 

permanente violación de los derechos humanos. 

La expresión más genuina de una profunda tensión que es irreconciliable hasta nuestros 

días, es la  paralización del debate legislativo en torno al proyecto de Ley sobre 

Protección Integral de la Infancia que cuenta con media sanción de la Cámara de 

Diputados desde fines del año 2001. 

La aprobación de esta ley derogaría la Ley de Patronato y posibilitaría la “normalización 

legislativa” en Argentina en materia de políticas para la  infancia.  Pero esta ausencia de 

legislación a nivel federal que considere a los niños como sujetos de derechos es un 

obstáculo que encuentra  su explicación en el  choque de intereses que se produce en la 

arena pública. 

Es claro que en el sistema político se están dirimiendo posturas conservadoras y 

progresistas en lo social y  corporativas y democráticas en el sistema político-judicial. 

Por su parte,  las organizaciones sociales que  trabajan con la niñez y la adolescencia  se 

ven limitadas para intervenir y acceder a  la definición del proceso decisorio  político. 
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4. Programas y acciones de prevención y atención en Argentina 

Las políticas públicas estatales se desarrollan en unidades ejecutoras que, a través de 

acciones sistematizadas, exteriorizan y cristalizan modelos de intervención social.   

En particular, las políticas sociales de  infancia tienen una historia institucional en el 

organigrama del  Estado que,  desde  un rastreo  diacrónico, nos dan cuenta de diferentes 

denominaciones, pertenencias jurisdiccionales internas, corrimientos de competencias, 

funciones, coberturas poblacionales, fuentes y origen de los recursos. Estos elementos 

inherentes  a la dinámica de ejecución, muestran desde otra perspectiva  la trayectoria 

conceptual y los supuestos básicos instalados alrededor de la niñez. 

Las experiencias gubernamentales en materia de cuidado de la infancia se remontan a 

épocas anteriores al  Virreinato del Río de la Plata. Algunos de los antecedentes más  

destacados son: La Casa de los Niños Expósitos ( 1779), el Patronato de la Infancia 

(1892), la Obra  del Patronato Nacional de Menores (1931), la Dirección del Menores 

(1946), La Creación del Consejo del Menor (1957), la Subsecretaría de la Minoridad y la 

Familia (1971), el Consejo Nacional del Menor y la Familia (1990). 

El contenido y el sentido que orientan estas experiencias estatales (que en líneas 

generales transcurren desde 1600 hasta  finales del siglo XX) cubren situaciones de 

abandono, desamparo o delito, en  que el menor debe ser objeto de protección, 

institucionalización y disciplinamiento.  Las instituciones de menores  son un eslabón 

más en la lógica de racionalidad negativa que asumieron las políticas sociales en ese 

período: control social y aislamiento del problema de la sociedad. 

 

En la actualidad el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es el organismo 

a nivel nacional rector de las políticas de infancia en nuestro país. Para desarrollar una   

descripción del mismo tomaremos en cuenta: antecedentes inmediatos, objetivos, 

integración, funciones y acciones. 

El antecedente más inmediato  del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y 

Familia  fue el  Consejo Nacional del Menor y la Familia, creado por el Decreto 1606 

del año 1990. Este último organismo tenía como objetivo adoptar diferentes medidas de 
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protección integral  a menores, personas discapacitadas y ancianos que se encontrasen en 

abandono,  peligro moral o material.  

Las políticas  planificadas por dicho Consejo tomaban, como parámetro rector, las 

disposiciones hasta ese momento vigentes en temáticas del menor y las políticas sociales 

dispuestas por el Ministerio de Salud y Acción Social.  Como claramente lo establece el 

decreto de creación, este organismo es "un continuador de los órganos técnico- 

administrativos de protección de menores, discapacitados y ancianos que le precedieron 

en el orden nacional" (art. 13) 

Dentro de las áreas de actuación  de este organismo, se encuentran las tradicionales 

políticas de características universales como el cuidado de la salud del niño y la 

educación. Dentro de las políticas asistenciales toma en cuenta la problemática del 

menor en riesgo y abandonado,  los incursos en hechos que la ley califica como delito y 

el niño discapacitado. Cabe destacar que dentro de las temáticas  sustantivas de 

intervención, se incorpora como problemática  de reciente tratamiento, la prevención y 

la atención de la violencia familiar y, dentro de lo que incumbe específicamente al 

maltrato infantil, se contempla la coordinación de servicios que aborden el maltrato 

físico, psíquico, la negligencia, el abuso y toda otra forma de relación violenta. (art. 14, 

inc III). 

Como venimos expresando en nuestro trabajo, la Convención  Internacional de los 

Derechos del Niño y la Niña es la bisagra para analizar desde un aspecto formal el antes 

y el después de las políticas de la infancia en la Argentina y, desde el aspecto operativo, 

el cambio que se produce en el organigrama institucional del Poder Ejecutivo Nacional, 

no es la excepción. 

Por intermedio del Decreto Nacional Nº 295/2001 se crea en la órbita de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente "El Consejo 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia" (CONNAF). El Decreto Nacional expresa 

claramente que el actual Consejo  Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  "surge de 

la necesidad de adecuar las estructuras orgánicas locales a las  directrices impartidas por 

la Convención Internacional que,  en su art. 3  recomienda: "  Los Estados Partes se 

asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado 

o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
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competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así con en relación con la existencia de una supervisión adecuada". 

El CONNAF es un ente gubernamental descentralizado, con autonomía técnica,  

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.  Entre los objetivos del CONNAF se 

encuentran :  

• Planificar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para la puesta en práctica de 

todos los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas 

• Diseñar y aprobar los programas necesarios a fin de llevarlas a cabo 

• Planificar, organizar y ejecutar la política de promoción integral del niño, 

adolescente y la familia, en el marco de las normas vigentes y las políticas sociales 

establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional 

• Coordinar la participación de instituciones públicas, organismos no 

gubernamentales, entidades vecinales y de bien público en general, en la 

programación, ejecución y difusión de las acciones tendientes a promover y proteger 

al niño, el adolescente y la familia. 

Es importante citar que este Decreto da origen a subunidades de ejecución y 

coordinación dentro del CONNAF como son:  la Dirección Nacional de Derechos y de 

Programas para la Niñez, la Adolescencia y la Familia, la Dirección Nacional de 

Planificación y Articulación de Políticas de Infancia y Adolescencia. 

 

La Dirección Nacional de Derechos y de Programas para la Niñez, la Adolescencia y la 

Familia  tiene a su cargo la responsabilidad de ejecutar y coordinar acciones tendientes a 

fortalecer el reconocimiento en la sociedad del niño y el adolescente como sujeto activo 

de derechos. Por otra parte, también le compete dirigir y fiscalizar los programas de 

atención y protección integral del niño y el adolescente. 

La Dirección Nacional de Planificación y Articulación de Políticas de Infancia y 

Adolescencia está  encargada de asistir al Presidente del Consejo Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia en la planificación de las políticas tendientes al cumplimiento de 

sus objetivos y el control de gestión de todas las acciones emprendidas, planificar un 
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sistema educativo acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 

programar la capacitación necesaria para su instrumentación. 

Desde una perspectiva normativa de la planificación, podemos afirmar que los 

organismos y suborganismos ejecutores de las políticas para la niñez y la adolescencia 

tienen como objetivo diseñar, adaptar y reconvertir programas para que se encuentren en  

coherencia con los postulados de la Convención.  

 

Programas y Acciones Descentralizadas 

Entre las acciones que se enuncian en la órbita del Consejo Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia enumeramos algunas, según una actualización de dicho 

organismo producida en el año 2002.  

• Aplicación Nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño.  Los objetivos 

contenidos son: articular la implementación de políticas dirigidas a la infancia y el 

fortalecimiento de los organismos nacionales, provinciales y municipales y de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

• Plan Nacional de Prevención y Eliminación de la Violencia Institucional.  

• Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil 

y Abuso Sexual. El objetivo general planteado es prevenir las distintas formas  de 

violencia que se ejercen contra los niños, desplegando acciones  nivel primario, 

secundario y terciario, acorde  a las necesidades de cada provincia del país. 

• Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME). Este 

programa existente pasa a funcionar en la órbita del Consejo Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. Los objetivos centrales del PROAME son: apoyo técnico y 

financiero de proyectos de atención  a niños/as, fortalecimiento de organizaciones no 

gubernametales que dediquen su atención a los niños/as y adolescentes. 

• Creación del Area de Integración Federal.  Esta área integra y articula los siguientes 

Programas con proyección en  el territorio nacional:  el Programa Nacional 

Adolescencia e Integración Social, Programa de Atención a la Niñez y Adolescencia 

en Riesgo (PROAME), Programa Nacional de Centros Comunitarios de Promoción y 

Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.  
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• Programa de Asistencia Integral a niños y adolescentes y Educación Especial. El 

objetivo general es la asistencia técnico-profesional y administrativa a todos los 

institutos de atención integral en residencia permanente a niños y adolescentes y sus 

familias y a personas con necesidades especiales. 

• Programa de Fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Los 

objetivos son:  primero, promover e impulsar un profundo cambio con el diseño de 

las políticas seguidas por el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

cuyo principio rector es el respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes en 

el marco de la Doctrina de Protección Integral; en segundo lugar, promover e 

impulsar este cambio desde la institución hacia la sociedad, imponiendo un nuevo 

tipo de abordaje y nuevas alternativas de resolución de conflictos que erradiquen la 

judicialización de la pobreza y la institucionalización, asumiendo responsabilidades 

que la Convención hace pesar sobre los padres, la comunidad y el Estado. 

• Programa de Tratamiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. El objetivo 

planteado es la asistencia institucional a niños y adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

 

Las acciones y programas que detallamos con anterioridad, adquieren una modalidad de 

ejecución que los caracteriza: la descentralización. La descentralización de la política 

pública de infancia en nuestro país es entendida en términos de desconcentrar funciones 

y trasladar responsabilidades a los niveles internos inferiores del Estado nacional o a 

diferentes jurisdicciones como son las provincias y municipios. La lógica de 

descentralización se traduce  subsidiando en términos financieros y técnicos la 

implementación de programas y servicios sociales hacia la niñez. A su vez, se financian 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), convocando de esta 

manera al sector social que viene desarrollando una intensa labor en la protección y 

promoción de la niñez. 

La descentralización de funciones de la órbita nacional a la provincial y municipal se 

viabiliza a través de convenios de cooperación, como así lo corroboran los firmados en 

las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, entre otros. En la mayoría de los casos observados, el objeto del convenio 

es la asistencia técnica y  financiera por parte del CONNAF a proyectos puntuales de las 

áreas gubernamentales que atienden el tema infancia. Desde  la relación Estado- 

sociedad civil,  el fortalecimiento de los proyectos de las organizaciones sin fines de 

lucro son aprobados por un Comité Técnico  referenciados por la provincia a la que 

pertenecen.  

Desde un análisis "en movimiento" del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y 

Familia se puede observar que dicho organismo nacional ha fortalecido su función de 

coordinación, supervisión y monitoreo de aplicaciones  descentralizadas de programas 

en las provincias, municipios y la sociedad, centralizando los recursos económicos, que 

son transferidos una vez aprobados los  proyectos presentados por  los actores sociales 

en cuestión. 

 

Acciones desde los Municipios: el caso Rosario. 

Sin duda alguna,  en estos últimos tiempos, los municipios han adquirido un rol 

protagónico en la gestión de lo público, y su relación estrecha y próxima con la 

sociedad, los convierten en el eslabón gubernamental con mayor posibilidad de 

concretar y promover la construcción de ciudadanía. 

La creciente “localización de las demandas de los ciudadanos” (Arroyo, 1997) ha 

generado un conjunto de nuevas funciones para el gobierno local  que, desde su 

capacidad institucional y económica, comienza a desarrollar políticas activas que se 

orientan a promover la actividad económica local y metropolitana, el empleo, políticas 

educativas, de salud y de promoción de derechos, que complementan las tradicionales 

responsabilidades en materia de alumbrado, barrido y limpieza comunal. 

Sin lugar a dudas, el pensar la política social  a escala local es uno de los nuevos 

desafíos que se incorporaron en los gobiernos municipales, como consecuencia de las 

reformas del Estado  producidas en los ’90 y de la creciente demanda social producto de 

los altos índices de pobreza y desempleo  provocados por la aplicación de políticas 

económicas neoliberales. 

En el espacio público de la política social municipal se entrecruzan una combinación de 

demandas que nuclean: problemáticas nuevas planteadas y lideradas por actores sociales 
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que circunscriben sus acciones  en reclamos de derechos de nueva generación (de las 

mujeres, de los niños, de la juventud, de los aborígenes) y demandas tradicionales 

referidas a las condiciones sociales y necesidades básicas de subsistencia. 

Desde este parámetro, y con relación a la infancia, muchos municipios argentinos se han 

abocado a la tarea de implantar acciones que involucran problemáticas convencionales 

de tipo asistencial, y también aquellas que comprenden una protección especial para los 

niños/as como es el maltrato infantil. 

En el caso de la  Municipalidad de Rosario, la actuación en materia de niñez y 

adolescencia puede ser abordada tomando dos ejes importantes en la gestión municipal 

de lo social: 

• La tensión entre la promoción y la asistencia.  En el espacio local, las políticas 

sociales deben dar respuestas a los problemas inmediatos  de la población infantil, en 

especial la asistencia directa de los sectores más empobrecidos, pero a su vez se 

deben establecer políticas de mediano plazo que instalen capacidad en la propia 

sociedad y en la familia para que puedan resolver parte de sus problemas. 

• La transversalidad de lo social. Sin lugar a dudas, las problemáticas de la infancia 

atraviesan diferentes áreas gubernamentales. Desde una concepción  integral de lo 

social, las instituciones  deben lograr una coordinación y una articulación flexible y 

fluida para optimizar los recursos existentes y lograr un mayor impacto en la 

población a la que se dirige el accionar. 

La Municipalidad de Rosario contempla diferentes políticas  sociales dirigidas a niños, 

niñas y adolescentes que  pueden ser  mencionadas en función de los parámetros 

clasificatorios  de las políticas que nos ofrece la Convención Internacional de los 

Derechos de Niño.  

Dentro de las políticas de corte universal  podemos mencionar lo realizado en las áreas 

de la salud y la educación.  En  la atención de la salud del niño, se plantean 

intervenciones  desde los distintos  niveles de atención. La atención primaria comprende 

el control  de la desnutrición infantil, el seguimiento rutinario del crecimiento  del niño  

y la resolución de  consultas pediátricas. La atención de alta complejidad  contempla las 

internaciones e intervenciones quirúrgicas.  Otro de los ejes globales que cabe 
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mencionar en la política de salud infantil es la disminución de la morbimortalidad 

infantil.  

En el plano educativo, encontramos servicios educativos de apoyo para la prevención de  

la deserción escolar. Dentro de lo educativo no formal se cuenta con La Granja de la 

Infancia y el Jardín de los Niños, proyectos lúdicos que suponen un aprendizaje de la 

conviencia en un espacio público que representa el respeto a las diferencias y la 

multiplicidad de experiencias. Por su parte, el Centro de la Juventud desarrolla para los 

adolescentes talleres y espacios de capacitación y reflexión como parte de una formación 

básica. 

En las políticas asistenciales encontramos algunos aspectos comprendidos en los 

objetivos del Programa Crecer. Los Centros de atención a niños de  menores de 5 años 

se ocupan de asistir alimentariamente  a niños y niñas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, trabajando desde los niños con las familias.  El Centro La Casa, 

tiene modalidad de centro de día y asiste a los adolescentes desamparados. 

En las políticas  de protección especial  podemos mencionar el Programa de  Atención 

y Prevención de la Violencia Familiar, que asiste a niños y niñas víctimas de cualquier 

tipo de maltrato. Otro de los Programas  es el que presta atención a los niños en 

situación de calle que, a través de operadores en terreno tratan de restituir los vínculos 

familiares, tomando como último recurso la judicialización del caso. En articulación con 

este programa se conecta el Programa de Capacitación Técnica y Aprendizaje Laboral, 

que promueve el descubrimiento de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes 

para la construcción de un proyecto de vida y su reinserción familiar y social. 

En lo que respecta a políticas de garantías  tenemos como referente el Centro de 

Protección Integral para la Infancia; es una propuesta educativa no formal, alternativa a 

la internación, que intenta restablecer los vínculos familiares y comunitarios. Su 

funcionamiento  es la modalidad de centro de día y para los casos extremos cuenta 

también con la posibilidad de internación.  

Como advierten distintos autores, los municipios son  los ámbitos estatales que, a partir 

de una relación dinámica con el medio social, se van adaptando con mayor celeridad a lo 

planteado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y los 

Adolescentes  e invierten una cantidad importante de recursos  para las políticas de 
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infancia. Uno de los motivos que mejor  explica este poder de reconversión es la 

ausencia del determinismo judicial que ha sesgado por décadas al accionar estatal 

provincial y nacional. 

La intervención del Estado en materia de infancia pasaba obligadamente por el Poder 

Judicial. La Justicia operaba como input de la demanda de la niñez y no era (como la 

lógica lo expresa) el Poder Ejecutivo  el organismo que, a partir de su accionar 

modificaría una situación  que es en la realidad un fenómeno social y no un  caso 

individual. 

A partir de la consolidación del régimen democrático, los municipios comienzan a crear 

agendas sociales que incluyen problemáticas de nuevo cuño, abriendo el debate público 

a las nuevas voces que emergen desde la sociedad civil. Esta estrategia de legitimación 

de la gestión social del municipio posibilitó la introducción de temáticas hasta entonces 

ajenas al pensamiento local, como es el caso de los derechos de la  infancia.  

La proyección de una nueva agenda social a nivel comunal fortalece la capacidad de 

gobernabilidad y de gestión de las municipalidades y, a su vez,  determina el grado y la 

capacidad de integración que tiene la sociedad local. 

 

5. La niñez y sus problemáticas ¿temas ausentes de la agenda pública?  

Entendiendo las políticas de infancia como políticas públicas, discutiremos entonces un 

elemento clave de su génesis: la construcción de la agenda.Según Meny y Thoenig 

(1992) la agenda puede definirse como el conjunto de problemas que  se colocan en el 

debate público o que demandan la intervención de las autoridades públicas. En la 

incorporación de un problema a la agenda, existe una variedad de actores: los propios 

dirigentes políticos, los técnicos, los medios de comunicación, las organizaciones de la 

sociedad civil. “Poner en agenda” determinados temas constituye un mecanismo 

fundamental de la acción pública.  

Existen dos tipos principales de agenda: 

• La agenda institucional, conformada por los problemas que funcionalmente o por 

consenso se consideran competencias clásicas de la autoridad pública, tales como el 

presupuesto o la educación pública. 
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• La agenda coyuntural, constituida por problemas que no son de competencia habitual 

de la autoridad pública, pero que por nuevas formas de entender los problemas o de 

entender la autoridad, se discute la posibilidad de considerarlos como objeto de 

intervención pública.Tal es el caso de la salud reproductiva, o de la violencia, abuso 

y maltrato infantil. 

 

La agenda pública tiene un carácter dinámico. Los problemas, la forma de definirlos y 

cuáles son las cosas que se consideran problemas varían y se redefinen 

permanentemente. La incorporación de los problemas a la agenda es, en todos los casos, 

una cuestión de poder, un juego de intereses que expresa la capacidad de los actores de 

formalizar sus demandas y negociar. 

La infancia constituye una temática amplia y heterogénea. Cuando tratamos de analizar 

cómo se ha ido incorporando la temática de la infancia a la agenda pública, observamos 

una importante variedad de temáticas vinculadas a la infancia que han ido ganando un 

lugar en la agenda, de diversas formas. Por ejemplo, existen temas tradicionales 

vinculados a la niñez, tales como la educación, la salud, el menor en riesgo o en 

conflicto con la ley, que forman parte de la agenda gubernamental del Estado, más aún 

luego del desarrollo de los Estados de bienestar. Existen, junto a esas temáticas clásicas, 

temas nuevos vinculados a la niñez, tales como el maltrato, el abuso, la explotación de 

menores, que son coyunturalmente colocados en la agenda pública. Su incorporación es 

conflictiva y a menudo generan controversias. Muchas veces existe en esas 

problemáticas una dificultad de marcar los límites entre lo doméstico, privado y tolerado 

por modelos culturales y sociales, y lo que debe ser considerado un tema de gobierno. 

Requieren de respuestas institucionales complejas y no siempre están claras las 

adecuaciones normativas y legislativas para hacerles frente. 

Podríamos decir entonces que la agenda pública considera sólo parcialmente a la 

infancia, y a la vez esas temáticas de las cuales ya nadie duda, se abordan como 

segmentos sin articulación entre sí. Los niños y niñas se transforman así en pacientes de 

los servicios de salud, alumnos de la escuela, beneficiarios de programas alimentarios, 

menores para el sistema de justicia. El gran desafío pendiente en nuestro país es, 
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entonces, colocar a los niños y niñas en la agenda gubernamental para generar respuestas 

políticas que, con el eje en la infancia, atraviesen todas las políticas públicas. 

Poner en la agenda de prioridades políticas –de un municipio, de una provincia, de la 

Nación- a los niños, significa no sólo aumentar su consideración en la agenda social, 

sino en la agenda de políticas económicas, urbanas, en la agenda de los legisladores. 

Tomando la idea de Francesco Tonucci, considerar al “niño como parámetro” y garantía 

de todas las diversidades.   

 

 

6. Conclusiones: deudas pendientes y desafíos  

La ratificación y el status constitucional que obtuvo en nuestro país la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y la Niña es un paso significativo para el 

bienestar y el desarrollo de la infancia, pero no es suficiente. 

A nivel legislativo se han producido avances como son la adopción de la Ley 24.417 

sobre protección contra la violencia doméstica, la ratificación del Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados y la reciente aprobación del Protocolo Facultativo  relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía 

complementario a la Convención de los Derechos del Niño. 

Sin embargo, nuestro país tiene una gran deuda con la niñez, que es la derogación de la 

Ley de Patronato. Sabemos que proyectos o ideas no faltan;  la propuesta alternativa 

duerme el “sueño burocrático y político” en la Cámara de Senadores de la Nación. 

Desde una visión comparada del sistema legislativo,  a nivel de América Latina, las 

leyes argentinas demuestran un significativo retraso en materia de Protección Integral de 

la Infancia.  Países como Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y recientemente 

Guatemala, cuentan con  leyes adecuadas a la Convención. 

Lo cierto es que la Convención Internacional de los Derechos de los Niños debe ser 

“bajada” a nivel de las leyes, las reglamentaciones administrativas, las resoluciones 

judiciales y debe extenderse hasta la formulación y promulgación de las políticas. Este 

es el objetivo primordial de esta normativa internacional. 
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La evaluación que se realiza desde las políticas sociales  relativas a la infancia arroja 

resultados difusos y no menos preocupantes. Un informe realizado por el Comité de los 

derechos del Niño, organismo dependiente de Naciones Unidas, hace consideraciones 

acerca de la modalidad de funcionamiento del  Consejo Nacional de la Niñez, 

Adolescencia y Familia.  La descentralización  operativa que  está instalada en la 

implementación de las políticas ha arrojado un déficit en la coordinación de las acciones 

y servicios que se encargan de la asistencia y promoción  de los derechos del niño y en 

consecuencia, se produce dispersión de recursos e ineficacia en el accionar.  A su vez 

esta dispersión sin un adecuado monitoreo (o imposibilidad de controlar) se acentúa al 

no contar el gobierno nacional con una Política Integral  para la Infancia y un Plan de 

Acción para la Niñez que aborde en su parte práctica los contenidos de la Convención. 

Como señalamos en el transcurso del trabajo, de por sí la Convención es una norma- 

ombud que opera como mecanismo de evaluación progresiva de los adelantos en materia 

de derechos de la niñez. Pero al carecer la normativa nacional de legislaciones de 

protección de la infancia, tampoco se puede avanzar en la creación de un observatorio 

que fiscalice y controle la implementación de la Convención a nivel federal. 

Para complicar la situación, los costos sociales resultantes de la aplicación de políticas 

de ajuste económico, han producido una situación de alta vulnerabilidad con respecto a 

la población infanto-juvenil. Según  datos  oficiales, el 69% de los niños menores de 18 

años en Argentina viven en condición de pobreza, de los cuales el 35% viven en la 

indigencia. Estos porcentajes se incrementan en ciertas zonas de Buenos Aires y en 

provincias del norte del país. Hay mucho por hacer. La preocupante  radiografía de la 

niñez en nuestro país requiere de mayor asignación de recursos y de un estricto control 

de las partidas  empleadas por los niveles provinciales y municipales y, a su vez, del  

impacto de las acciones realizadas. 

La pregunta que surge de esta síntesis del cuadro de situación es la siguiente: ¿por qué la 

agenda de la infancia se encuentra todavía en estadios declarativos e incipientes en 

materia de legislación y políticas sociales de promoción de derechos? ¿Por qué conviven 

situaciones híbridas que muestran una falta de coherencia ideológica, avances y 

retrocesos,  situaciones de garantía y de violación de derechos al mismo tiempo? 
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La respuesta de algunos investigadores es que el accionar público del estado y el 

accionar público de la sociedad civil están recorriendo caminos paralelos sin llegar a un 

entrecruzamiento social y político que provoquen  la crisis estructural de la agenda de la 

infancia. El Estado  es el que controla y regula desde arriba hacia abajo las innovaciones 

políticas y el establecimiento de la agenda en las temáticas de infancia, incorporando o 

dejando en “stand by” las disposiciones que implican un cambio radical en la 

concepción argentina de la niñez. Las presiones a nivel internacional, como las que 

realizan los organismos de Naciones Unidas, no son suficientes ni contundentes si desde 

lo local no se logran las sinergias necesarias para plantear contradicciones y encontrar 

las lagunas necesarias en esa caja negra que, hoy por hoy, son las decisiones 

gubernamentales en materia de infancia.  

La acción del Estado para la niñez sólo será efectiva si se acerca a  las demandas 

sociales reales y convoca a la participación y al debate público a la sociedad civil. La 

acción de la sociedad civil podría potenciarse si logra incidir de manera contundente en 

la definición de la agenda pública, convirtiéndose en movilizadora de cambios en la 

legislación, en el desarrollo de políticas y en las prácticas sociales. 
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