
Niños, niñas y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles

1. El marco del problema

La caracterización, análisis y medición de la situación de los menores en circunstancias
especialmente difíciles presenta ciertos obstáculos propios de la definición del campo al
que hacen referencia las categorías definidas bajo este rótulo.

A partir de una lectura global de la CON resulta insoslayable plantear que los NCEO
son
principalmente aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes los derechos más
elementales les son negados.

Los  niños  y  niña  de  la  calle,  los  niños  y  niñas  trabajadores,  los  niños  y  niñas
institucionalizados, los niños y niñas supuestamente "abandonados" o "sin hogar;' son,
en principio, niños y niñas temporal o definitivamente privados de derechos fundantes
de la condición de niño, esto es: derecho a ser protegidos y provistos en sus necesidades
por su propia familia y el derecho a que la escuela sea su principal actividad, además del
juego y la recreación.

Si bien, como se vio, los niños y niñas de entre 6 y 12 años se incorporan masivamente
al ciclo escolar, la inserción temprana en el mercado de trabajo de una gran cantidad de
niños calculada en aproximadamente 200.000 entre los 10 Y 14 años, afecta su
permanencia en el sistema formal.

En relación con los adolescentes, se observa que sobre las desventajas acumuladas en
las etapas anteriores se agregan la fragilidad propia de este momento de la vida y la falta
de estímulos sociales, culturales, económicos y educativos que le permitan al joven la
construcción  .de  un  proyecto  de  vida  y  su  inserción  activa  como  ciudadano.  El
desempleo, la precarización en el trabajo y la desescolarización resultan un panorama
que se agrava en el grupo de adolescentes económicamente activos. El abordaje a esta
franja etárea, generalmente en el caso de los pobres, se centra básicamente en respuestas
a dos en los que incurren los adolescentes tales como contravenciones,  comisión de
delitos en los varones o embarazo precoz, prostitución en el caso de las mujeres.

Valores muy influyentes de la .cultura han tendido a responsabilizar y culpabilizar a las
familias por el trabajo infantil, por el supuesto abandono, por la deserción y repetición
escolar,  por  la  deambulación  callejera  o  por  los  problemas  que  atraviesan  los
adolescentes.  Si bien se deben reconocer las responsabilidades y obligaciones de los
padres, el análisis de sus déficit no es suficiente si no se lo contextual en la situación de
pobreza  en  el  que  se  encuentran  la  mayoría  de  ellos  y  en  los  deberes  del  estado
definidos  en  la  CON.  de  acuerdo  a  estimaciones  de  UNICEF  en  base  a  datos  del
INOEC, en 1993, 360.000 niños menores de 15 años viven en hogares en los cuales el
jefe  de  hogar  se  encuentra  desempleado.  De  ese  total  260.000  niños  pertenecen  a
hogares dentro del 30% más pobre y, a su vez, aproximadamente 40.000 niños viven en
hogares con jefa mujer. Aún cuando no se puede hacer una relación directa entre este
indicador y los problemas que atraviesan los niños, niñas y adolescentes, es sabido que
la pobreza y el desempleo de los adultos es fuente de desesperanza, complicando' las
relaciones  entre  padres  e  hijos  y  creando  situaciones  límite  en  la  configuración
familiar. .
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A pesar de esta situación, son reducidos los intentos gubernamentales sistemáticos por
incorporar  esta  información  en  el  abordaje  a  la  problemática  que,  siguiendo  los
lineamientos de la CDN (art.18, ins 1 y 2; art. 27, ins.3) viabilicen el deber del estado
privilegiando el apoyo a la familia para que ésta pueda apoyar al niño.

Contrariamente a ello, en la Argentina la intervención del estado para la protección de
los niños, niñas y adolescentes en riesgo, aún está regulada por un marco jurídico ajeno
a la CDN. El mismo transforma en categorías jurídicas problemas que derivan de la
pobreza en que viven las familias, creando las condiciones para la intervención de la
justicia sobre situaciones asistenciales violando, en muchas oportunidades, el derecho
del niño a permanecer con su familia sea a través de su internación o colocación en
familias sustitutas. .

 Este  paradigma  condiciona  el  diseño  institucional  de  las  áreas  gubernamentales
abocadas a la protección de la infancia y adolescencia y distorsiona en gran medida la
Identificación y medición de los verdaderos problemas.

2. El marco jurídico de protección y las políticas públicas

En la Argentina tanto la ley nacional que regula la protección a la infancia por parte del
estado (10.903) como el régimen penal de menores son instrumentos jurídicos que se
encuentran en flagrante contradicción con la CON y la Normativa Internacional. Si bien
la Convención sobre los Derechos del Niño es ley nacional desde 1990 y desde agosto
de  1994  tiene  rango  constitucional,  aun  no  se  han  realizado  intentos  seri03  por
modificar las leyes de fondo por lo que el poder judicial se sigue rigiendo por las leyes
anteriores.

El  paradigma  predominante  descansa  en  la  doctrina  de  la  situación  irregular
caracterizada por un enfoque del tema infanto juvenil centrado en la prevención de la
delincuencia.  La fuerte identificación.  entre abandono y delincuencia propia de es la
concepción ha resultado en la indiscriminación de las respuestas por parte del estado
frente al abandono o la delincuencia, interviniendo a través de la justicia y tomando
medidas de carácter indeterminado, básicamente la internación, a un cuando no se haya
cometido delito y el problema fuera social, económico, etc.

En tanto país federal, la mayoría de las provincias tiene su propia ley de protección, que
sigue el paradigma de la ley nacional, y sus organismos administrativos dependientes
del ejecutivo provincial (Direcciones de Minoridad y Familia) las que funcionan como
el brazo ejecutor de las decisiones de la justicia. La instancia nacional es el Consejo
Nacional del Menor y la Familia que reduce sus competencias al ámbito de la Capital
Federal, sin llegar a generar una coordinación de políticas a nivel federal.

El  modelo  de  atención  predominante  en  todo  el  país  revela  que  los  programas  y
proyectos de acción social hacia las familias, los niños, las niñas y los adolescentes más
vulnerables responden básicamente a demandas puntuales; centradas en los síntomas de
la pobreza y sobre el niño aislado de las condiciones que producen su situación (niños
de  la  calle,  maltratados,  en  prostitución,  infractores).  En  términos  generales  las
respuestas  se  vehiculizan  a  través  de  dos  variantes:  asistencia  directa,  y  atención
institucional.
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La asistencia directa, en forma de comida, ropa, medicamentos u otros bienes necesarios
para  la  sobrevivencia,  distribuida  tanto  por  el  estado  como  por  organizaciones  no
gubernamentales de caridad descansa en un modelo basado en la  dependencia de la
población beneficiaria. El sesgo generalizado es la baja participación comunitaria en la
formulación de sus necesidades y en las estrategias de resolución.

La  variante  institucional  se  constituyó  históricamente  en  el  eje  de  la  oferta
gubernamental y no gubernamental de "protección" a la infancia en extrema pobreza. La
proliferación de macro hogares, y su expresión más moderna de instituciones pequeñas,
ha  resultado  en  el  aislamiento  del  niño  de  sus  condiciones  familiares,  sociales  y
comunitarias.

3. Alcances  en  la  judicialización  e  institucionalización  de  los  niños,
niñas y adolescentes

En  el  año  1991  UNICEF  realizó  un  relevamiento  a  través  de  una  encuesta  a  las
provincias  y  al  organismo  nacional  por  el  cual  se  detectamn26.000  niños,  niñas  y
adolescentes institucionalizados en organismos públicos y privados en todo el país. Esta
cifra padece de ciertas inconsistencias ya que,' por un lado, el registro que llevan las
provincias y la nación carece de una modalidad estandarizada.

Como  ya  se  planteó,  el  análisis  de  esta  problemática  debe  ser  hecho  a  la  luz  del
paradigma  jurídico  predominante,  que  a  los  efectos  de  la  institucionalización  no
discrimina entre abandono y delincuencia,  entre actor o víctima y con ello define la
magnitud y las características que reviste la internación en instituciones públicas y
privadas de los niños, niñas y adolescentes pobres. .

No se  conocen  datos  agregados  a  nivel  nacional  sobre  las  causas  que entran  en la
justicia de menores, por lo que la información se debe buscar en diferentes fuentes
parciales.  Las  mismas  permiten  observar  predominan  las  causas  asistenciales  por
motivos de pobreza sobre las penales; le queda cuestionado el supuesto de que los niños
y niñas institucionalizados son abandonados o sin hogar existiría un sesgo por género en
cuanto  los  motivos  de  judicialización  e  internación  que permitiría  ver  una  diferente
concepción de lo que son conductas "desviadas".

A  nivel  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  estudios  realizados  dan  cuenta  que  el
promedio total de causas abordadas por la justicia de menores representa el 3,10% anual
de la  población  NBI menor  de 18 años,  es  decir  3  de  cada  100 chicos  pobres  son
judícíalizados.  Los  problemas  de  carácter  asistencial  por  motivos  de  pobreza
representan un promedio del 67% de las causas sociales 33% de causas penales. A su
vez, el porcentaje promedio de internación asistencial dispuesta por los juzgados es del
40,1% Y el de 'internación penal del 6.1 %. Respecto a esto último cabe agregar el
porcentaje  producido de internación en unidades  carcelarias  y comisarías,  fenómeno
bastante difundido y que asciende al 35.3% de promedio anual.

A diferencia  del  sistema penal  para los  mayores,  en  el  caso de niños  la  entrada  al
sistema se da no sólo cuando son autores de delitos, sino que el gran ingreso lo es a
través de los temas "asistenciales" o "tutelares".  No importando la conducta,  sino el
"peligro material o moral" o el "abandono", la respuesta institucional es independiente
de la comisión de delito o falta.
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En  relación  a  la  caracterización  de  los  niños  y  niñas  que  estarían  "supuestamente
abandonados" o "sin hogar", de acuerdo a un estudio realizado por la Iglesia Católica un
porcentaje alto de niños y niños internados en instituciones pertenecientes a distintas
congregaciones religiosas, provienen de hogares nucleares, de familias numerosas, en
los que convivía con padres y/o hermanos (67% en las instituciones en que se hizo el
estudio), y el contacto con los familiares se realiza con frecuencia de una o dos veces
por semana en el 44% de los casos y 1 vez entre 2 y 4 semanas el 16% de los casos.

En cuanto  a  la  composición  por  sexo del  tipo  de  causa,  la  entrada  de  las  niñas  al
sistema. de justicia, en general, es a través de causas asistenciales y no es por haber sido
considerada  como  infractores  a  la  ley  penal;  en  ese  supuesto  son  ampliamente
mayoritarios proporcionalmente los varones.

Una  investigación  realizada  en  la  Capital  Federal,  en  dos  Juzgados  en  lo  Penal  de
instrucción y uno correccional, tomando las causas iniciadas durante los años 1988 a
1990: ingresaron al fuero penal 82,6% de varones y 17,4% de mujeres. Respecto de los
varones el 86% ingresaron como imputados de delitos Y sólo el 14% como víctimas;
mientras que las niñas- de ese 17,4%-, el 43% ingresó como víctima(básicamente de
violencia sexual) y el 57% como autora. La diferencia mayor como causa de ingreso
como imputada es que la niña ingresa por fuga de hogar como causa con mayor .
porcentaje  (36,5%)  y  también  por  causa  asistencial'(amparo  omisión  de  alimentos;
salud,  moralidad,  lesiones  dolosas);  mientras  que  en  el  varón  la  misma  conducta
representa sólo el 4,8% y la mayor cantidad de ingresos es por vagancia (contravención
que consiste en "andar por la vía pública" solo) y en cuanto a los delitos como acusado
de delitos contra la propiedad (robo y hurto).

Los  datos  parecerían  indicar  que  en  el  control  socio-penal  de  la  infancia  aparecen
distintos umbrales de tolerancia hacia ciertas conductas, o, lo que es lo mismo, distinta
definición de lo "desviado" de acuerdo al género. A los datos anteriores se agrega que
de las  causas  que  derivan luego  en  internación,  el  número  de  niñas  internadas  por
infracción a la ley penal es muy bajo, mientras que en las causas de tipo asistencial el
número de niñas es superior al de varones: en 1989, en la Pcia. de Buenos Aires del 11
3% de menores internados por causa penal 98% eran varones y el 2% mujeres.

Los niños de la calle en la realidad Argentina

 
Aun cuando la problemática de los niños de la calle aparece ante la sociedad como un
hecho crítico en aumento, su cuantificación resulta dificultosa, Ello se debe a que los
mismos ni los en general deambulan de un lado al otro de la ciudad y al hecho de que
gran cantidad de niños van al centro de las ciudades en calidad de trabajadores, solos o
con sus progenitores, distorsionando la evaluación de su situación.

A partir de datos obtenidos por UNICEF, tomados de informantes clave, en el año 1991,
se puede estimar en todo el país que habría alrededor 24.000 ,niños que trabajan en las
calles y 6,000 niños que viven en la calle, es decir sin vínculos familiares o con vínculos
débiles. La gran mayoría (80%) son varones y su distribución etárea es la siguiente:
15% son menores de 8 años de edad, 50% tienen entre 8 a 14 años y 35% entre 15 y 18.
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Un elevado número de estos  niños  y adolescentes  ya ha pasado por  algún nivel  de
judicialízación,  presentando  algunos  un  ciclo  policía-juzgado-instituto-calle,  proceso
que los va deteriorando aún más.

El abordaje a esta problemática lo efectúa tanto el estado (nacional y provinciales) como
organismos no gubernamentales (laicos y religiosos). Lamentablemente la perspectiva
que en general  ha primado es el  trabajo con los chicos,  aislado del contacto con la
familia y la comunidad de pertenencia. Utilizando la metodología de las etapas (calle-
patiohogar) en los últimos 10 años se ha observado, principalmente en el conurbano
bonaerense, un gran crecimiento de hogares para niños, niñas y adolescentes de la calle.

Alcances de la incorporación al mercado de trabajo de niños, niñas y
adolescentes

E1  artículo  32  de  la  Convención  Internacional  establece  que  los  estados  partes
reconocen el  derecho del niño a estar protegido, contra la explotación,  económica y
contra  el  desempeño  de  cualquier  trabajo  que  puede  ser  peligroso  o  entorpecer  su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.

 Argentina estableció la edad mínima para el trabajo en 14 años con la restricción que
los niños de 14 a 16,años que se encuentran trabajando tienen jornadas máximas de 6
horas,  o  sea 36 horas  semanales.  Así  que cuando hablamos  de  trabajo  infantil,  nos
referimos  al  trabajo  realizado  por  los  niños  menores  de  14  años,  que  por  lo  antes
expuesto no tiene' ninguna regulación legal.

1. Trabajo infantil

Como es  bien  sabido,  la  medición  de  la  extensión  del  trabajo  infantil  está  sujeta  a
muchos errores, llevando en general a subestimarla. Por eso, es aconsejable considerar
las estimaciones que siguen como indicativas de una situación que puede ser aún más
grave. ' .

Según estimaciones realizadas por INDEC/CELADE, la tasa de actividad de los niños .
entre 10 Y 14 años pasó de 8% en 1960 a 6,6% en 1980. En este último año, las tasas de
los varones (8,3%) y del área rural (11,8%) fueron las más altas. ,

En cuanto a la situación de las niñas su inserción laboral tiende a ser subestimada ya que
las que están a cargo de las tareas domestica, no son consideradas como trabajadoras ni
están remuneradas, lo que dificulta su relevamiento.

Durante la década del 80' y en los grandes centros urbanos del país, la tasa de actividad
alcanzó un nivel promedio de 3,3%, promedio similar al de los 90's. Si se aplica la tasa
total  de actividad de los niños de 10 a 14 años estimada para 1991, a \a población
proyectada de ese grupo etáreo para 1995, se infiere  que aproximadamente 200 mil
niños de 10 a 14 años están integrados a la fuerza de trabajo.
Una investigación realizada en 1987, utilizó un cuestionario con preguntas adicionales a
las habituales con el objetivo de mejorar la captación de \a extensión del trabajo infantil
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(6  a  14  años).  Al  mismo  tiempo,  permitió  conocer  algunas  relaciones  del  trabajo
infantil.  Aquí también se confirmó que la tasa de actividad de los pobres (3,6%) es
superior a la de los no-pobres (1,5%). Asimismo, la actividad laboral aumenta con la
edad  y  la  pobreza:  mientras  6,8% de  los  niños  pobres  de11-14  años  trabajan,  ese
porcentaje desciende a 1,2% entre los niños pobres de 6 a 10 años. Por otro lado, los
resultados indicaron que los niños trabajadores pobres realizan sus actividades laborales
fundamentalmente  como  cuenta  propia  o  empleado  doméstico,  y  a  medida  que
disminuye  el  nivel  de  pobreza,  predominan  las  actividades  de  "ayuda  familiar"  o
asalariadas.  O  sea,  los  niños  de  familias  más  pobres  realizan  los  trabajos_  mas
marginales.

Si bien la inserción escolar ha aumentado notablemente los últimos años, es obvio que
el trabajo perjudica a los niños en su rendimiento escolar. Se estima que los niveles de
repetición  y  (consecuentemente)  de-deserción  entre  los  niños  trabajadores  son  más
frecuentes  así  como  la  inserción  a  una  edad  más  elevada.  Especialmente  en  zonas
rurales,  donde  en  las  temporadas  de  intensa  actividad  agrícola  aumenta  el  trabajo
infantil, promoviendo deserciones temporarias o definitivas de los niños. Además de los
200000 citados más arriba, se estiman en 24.000 los niños, niñas y adolescentes en las
denominadas  actividades  marginales  de  trabajo  en  las  zonas  urbanas,  como  son  la
mendicidad, venta de menudencia o  pequeños servicios.

Las organizaciones que trabajan en el tema basan sus programa en la idea que el trabajo
infantil  es  una  consecuencia  inevitable  de  la  pobreza  y de ajustes  económicos.  Sus
actividades  se concentran  en la  protección del  niño trabajador  y sus condiciones  de
trabajo,  lo  que  entra  en  contradicción  con lo  establecido  en  la  CDR al  justificar  la
situación existente.

Estas  iniciativas  buscan  la  solución  a  los  problemas  sociales  y  económicos  de  las
familias pobres a través de sus hijos trabajadores, lo que significa que el niño sigue
teniendo  la  responsabilidad  de  mantener  una  parte  del  ingreso  familiar,  en  vez  de
focalizar el apoyo en la familia, para que sean los padres los que puedan mantener a sus
hijos.

2. Trabajo de los adolescentes

La tasa de actividad de los adolescentes de 14 a 19 años en la Argentina está estimada
en 34,4%, siendo notablemente mayor entre los varones  (42;8%) que entre las mujeres
(26,1 %). Tales estimaciones significan que 1,2 millones de jóvenes están integrados al
mercado dé trabajo,

De  acuerdo  a  los  datos  censales,  esta  incorporación  experimentó  un  decrecimiento
importante  y sostenido durante  el  período 1960-1980, a  partir  del  cual  muestra  una
declinación mucho más suave, inclusive hasta el inicio de la década actual.

Las informaciones de las EPH sobre el trabajo juvenil en las áreas urbanas durante el
período 1980-1993, confirman en general, esta interpretación. Paralelamente, la tasa de
desocupación  de  los  jóvenes   ha  aumentado  fuertemente  durante.  los  ochenta,
acompañando la tendencia general de la fuerza de trabajo, pero a niveles marcadamente
superiores.
Datos provenientes del Censo de 1991 permiten identificar algunas características del
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trabajo en el grupo etáreo entre 14. y 17 años: su intensidad aumenta con la edad y es
notablemente más extenso entre los varones en el sector rural y entre los jóvenes de
hogares pobres. Entre estos últimos la tasa de desocupación es más alta que entre los no-
pobres.

Aunque no existe  una relación  causal  entre  abandono escolar  y  trabajo  juvenil,  los.
adolescentes que trabajan muestran un índice más elevado de deserción escolar. De los
adolescentes  de  14  a  15  años  que  no  asisten  a  la  escuela,  casi  la  mitad  es
económicamente activo, porcentaje que baja a 8% entre los que sí asisten. Esta situación
es aún más significativa para los jóvenes pertenecientes a hogares pobres. Si entre los
jóvenes pobres de 14 y 15 años en general, 17% nunca asistió a la escuela o asistió pero
no la completó, entre esos mismos jóvenes, pero que trabajan, ese porcentaje sube a más
del 27%.

La proporción de adolescentes de 14 a 17 años de hogares con NBI  que no asiste a la
escuela y nunca asistió o no completó la escuela primaria  alcanza casi  1 de cada 5
(19%) mientras este porcentaje para los adolescentes sin NBI corresponde al 4%. En el
caso  de  las  mujeres,  este  factor  suele  estar  vinculado  con  las  tareas  domésticas
asignadas a ellas o con situaciones personales como la formación de la pareja propia o
quedar embarazada.

Igual que para los niños más pequeños, entre los adolescentes de hogares con NBI es
mucho   más frecuente su atraso en los estudios cursados. 1 de cada 5 jóvenes con NBI
de 14-15 años está cursando la escuela primaria, mientras que entre los jóvenes de esta
misma edad de hogares sin NBI esta porcentaje es mucho más bajo, el 7%. (Para más
detalles ver el Capitulo sobre desarrollo).

Las dificultades que enfrentan los jóvenes en su carrera escolar, se reflejan más adelante
en la falta de oportunidades y habilidades básicas desarrolladas para poder insertarse en
un trabajo que !es permita mejorar sus condiciones de vida.

La CDN establece  claramente  en su artículo  28 que todos los  niños y adolescentes
tienen derecho a disponer y tener acceso a la enseñanza general y profesional.

En  la  Argentina,  sin  embargo,  los  jóvenes  trabajadores  de  hogares  con  NBI  se
encuentran  trabajando  en  puestos  inestables,  que  contribuyen  poco  a  la  formación,
profesional,  como  por  ejemplo  las  chicas  adolescentes  que  trabajan  en  servicio
doméstico (45% de las adolescentes trabajadoras).

EI mercado laboral exige cada vez mayor formación sistemática, previa al. aprendizaje
en el trabajo y requiere recursos humanos con capacidad de realizar tareas polivalentes,
Al mismo tiempo, las políticas que protegen las condiciones de empleo del sector más
desprotegido son casi inexistentes. Los requisitos establecidos para puestos de trabajo
de escasa complejidad se encuentran sobrestimados, debido a la gran oferta de recursos
humanos e impiden el acceso de jóvenes con una formación educativa débil, dejándoles
a este segmento de adolescentes un espacio muy limitado de trabajo en condiciones muy
desventajosas y desprotegidas, donde no les son ofrecidas posibilidades de capacitación
laboral que les ayudaría mejorar sus condiciones, .

Una  parte  importante  de  los  jóvenes  que  no  estudia  tampoco  está  económicamente
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activa (43% en el grupo etáreo de 14 a 17 años inclusive} Esta cifra da cuenta de las
dificultades que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral (8,9 % de
los  adolescentes  entre  14  y  17  años  que  no  asisten  a  la  escuela,  se  consideran
desocupados).

Los adolescentes de hogares sin NBI también tienen una inserción significativa en el
mercado  laboral,  lo  que  demuestra  la  generalidad  del  problema,  Sin  embargo,  es
importante considerar que sus circunstancias familiares y laborales son otras, igual que
el tipo de tareas realizadas y el destino de los ingresos obtenidos, aunque no existen
datos que permitan hacer un análisis al respecto.

La  mayoría  de  los  adolescentes  trabajan  durante  todo  el  año  y  las  jornadas  son
generalmente  ,elevadas.  Un  30% trabaja  46  horas  o  más  semanalmente,  en  severo
contraste con las 36 horas máximos semanales que establece la ley, un dato que muestra
la tensión con la asistencia y rendimiento escolar.

Si bien existen regulaciones legales especiales para el trabajo de menores, que, entre
otros regulan jornadas laborales, salario, vacaciones, aguinaldo, acceso a las coberturas
de la seguridad social, etc., 3 de cada 4 adolescentes que trabajan en áreas urbanas como
asalariados no reciben ningún beneficio, sobre todo es el caso de las adolescentes de
hogares con NBI trabajando en el servicio doméstico. Para los adolescentes de hogares
pobres es aún más importante el acceso a las coberturas de seguridad social, ya que casi
la mitad de sus familias suelen no tener. ninguna cobertura de salud.

En  los  últimos  años,  ha  surgido  una  oferta  muy  diversa  de  cursos  de  capacitación
laboral, desde programas estatales hasta microempresas implementadas por ONGs.

Esta oferta, por lo general, si bien existen experiencias muy interesantes, tiene algunos
 problemas que impiden que ésta sea una solución estructural a la problemática. Entre las
dificultades  se  observa  la  falta  de  cobertura,  la  escasa  coordinación  entre  las
organizaciones oferentes y la baja articulación con el sistema educativo formal, el sector
privado y el mercado de trabajo mismo. Hay que hacer especial énfasís en la falta de
propuestas alternativas, no tradicionales para las adolescentes mujeres.

Además hace falta la involucración real del estado con políticas publicas que regulen y
mejoren estas deficiencias.

Disparidades en las condiciones de vida de los niños

En la sección anterior, el análisis de las condiciones de vida de los niños, jóvenes y
mujeres  argentinos,  permite  construir  la  imagen  de  un  país  relativamente  bien
posicionado en el marco de la región: buen nivel de ingresos per cápita, asociado a un
adecuado  acceso  a  los  servicios  básicos  de  salud  y  educación,  con  indicadores  de
supervivencia y desarrollo aceptables. La situación favorable en que el país se encuentra
respecto a las metas comprometidas para el ano 2000, y más aun a las propuestas para
mitad de' la década, refuerzan esta imagen.

Sin embargo,  un análisis  más detenido de la  información deja  ver  que en este  país
conviven importantes grupos sociales en situaciones muy diversas. Un sector pudiente
de la  sociedad,  que  absorbe  la  mayor   parte  de los  ingresos  así  como la  oferta  de
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servicios la más sofisticada, y que disfruta de una calidad de vida propia de los países
desarrollados,  coexiste  con  un  importante  sector  de  la  sociedad  en  situaciones  de
pobreza e indigencia, excluida de la posibilidad de' garantizar condiciones mínimas de
supervivencia. Si bien estas disparidades sociales se hacen visibles en toda la extensión
del país, en algunas provincias la concentración de la pobreza y una historia de ausencia
de recursos se conjugan para cristalizar situaciones de exclusión de importantes sectores
de la población argentina, De modo que el análisis de las condiciones de supervivencia,
desarrollo y protección de los niños, jóvenes y mujeres necesariamente debe indagar,
ante cada indicador, su comportamiento en los diferentes estratos sociales, así como en
las diferentes regiones del país.

Hay al menos tres indicadores que ponen en evidencia la heterogéneas de situaciones
existentes en cuanto a las condiciones de salud de los niños en la Argentina: la tasa de
mortalidad infantil, el alcance de la cobertura vacunación, y el acceso a los básicos de
agua y saneamiento.

En  principio,  se  verifican  marcadas  disparidades  en  la  distribución  de  las  muertes
infantiles Mientras que algunas provincias han conseguido niveles significativamente
más bajos que la media nacional (Capital Federal y Tierra del Fuego =140/00; Neuquén
y La Pampa = 150/00), otras mantienen niveles similares al promedio nacional en los
inicios  de  la  década  del  80,  y  superiores  al  300/00  (Chaco  y  Formosa)
Consistentemente, estas mismas provincias presentan tasas de mortalidad de menores de
5 anos - TMM5, entre 35 y 40 por mil nacidos vivos, Además, la mortalidad infantil se
distribuye  de  forma  marcadamente  desigual  entre  los  diversos  estratos  sociales  y
regiones  del  país,  Así,  por  ejemplo,  diversos  estudios  muestran  que  la  mortalidad
infantil  entre  los  niños  de  madres  con  bajo  nivel  de  instrucción  cuadruplica  a  la
observada entre los hijos de mujeres con niveles educativos medios y altos.

Como  se  mencionó  previamente,  Argentina  alcanzó  ya  la  meta  de  extensión  de  la
cobertura inmunológica. Sin embargo, los valores de cobertura nacional ocultan serias
diferencias regionales y sociales. ASÍ, por ejemplo, en v8rias provincias uno de cada
cuatro niños no están vacunados con la Sabin (Catamarca, Formosa, La Pampa, Salta,
Santa Fe, San Juan y Tucumán) o con la Triple (Formosa, La Pampa, Salta, San Juan,
Santa Fe y Tucumán). Datos relevados por el Módulo Para el Seguimiento de las Metas
muestran que, en mayo de 1994, entre los niños de familias con sus necesidades básicas
insatisfechas  la  cobertura  de  vacunación  antisarampionosa  es  la  mitad  de  la
correspondiente a los niños de hogares no pobres.

Si  bien  la  información  censal  muestra  un  importante  incremento  de  familias  que
acceden a fuentes adecuadas de agua potable, las disparidades entre provincias son de
gran significación. Así, en la provincia de Misiones sólo el 45% de las personas cuenta
con suministro adecuado de agua, en tanto en Santiago del Estero, Formosa y Chaco lo
hace  el  60%,  En  el  otro  extremo,  además  de  la  Capital  Federal,  en  las  provincias
Patagónicas (salvo Río Negro),  más del 90% de las personas tiene acceso a fuentes
adecuadas de agua potable.

En  las  mismas  provincias  el  Chaco,  Formosa,  Santiago  del  Estero  y  Misiones  la
ausencia de servicios básicos de saneamiento afecta a casi la mitad de las familias y en
las provincias de La Rioja, Salta, Jujuy y Corrientes, una de cada tres familias carece de
este servicio.
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También  en  el  acceso  a  la  educación  se  verifican  marcadas  disparidades.  Así,  por
ejemplo, los niños de 3 años de las familias más carentes raramente tienen acceso al
jardín infantil (Buenos Aires: 20,1%; Córdoba: 6,2%; Rosario: 5,5%; Neuquén: 3,6),
mientras que los más acomodados muestran índices notablemente altos (Buenos Aires:
65,7%;  Córdoba:  66,7%;  Rosario:  50%;  Neuquén:  100,0%).  Aún  cuando  la
escolarización de los niños de 4 años de familias más pobres es notablemente más alta
que  la  anterior,  la  distancia  con  las  familias  de  más  alto  nivel  socioeconómico  se
mantiene  en  la  misma dimensión.  Mientras  que  la  totalidad  de  los  niños  de4 años
pertenecientes  al1  0% de  familias  más  ricas  de  diversas  ciudades  asisten  al  jardín
infantil, los de familias más pobres llega, en el mejor de los casos, al 50% (Gran Buenos
Aires  y  Córdoba:  50%;  Rosarios  37%;  Jujuy  10%).  La  IP  A  constató  que  en  el
Conurbano Bonaerense mientras más del 80% de los niños de 4 años pertenecientes a
familias no-pobres asistía a algún jardín infantil, además el 30% de los pobres lo hacía.
De la misma manera, la distancia que separa los niveles de cobertura de las provincias
con mayor oferta (Capital Federal = 75%; Buenos Aires = 51%) de las más rezagadas
(Misiones =10%; Jujuy =12%; Chaco =14%) en manifiestamente grande.

Ya a los 5 años de edad los niveles de escolarizaci6n son elevados (Hombres = 83,7;
Mujeres  =  84,2).  Sin  embargo,  los  niveles  aproximados  de  las  tasas  observadas  en
algunas provincias (Misiones y Chaco: 62%; Santiago del Estero y Corrientes) quedaron
bastante rezagados en relación con lo alcanzado por otras (Córdoba y Mendoza: 94% y
Capital Federal: 97%). Por otro lado, las familias más pudientes envían a la totalidad de
sus hijos de 5 años de edad al preescolar, mientras que entre las más pobres, entre el 20
y 30% de los niños no participan de este servicio.

En el  universo de niños y niñas en edad de asistir  a establecimientos  de educación
básica,  aún cuando  se  observan  altas  tasas  de  cobertura  en  la  casi  totalidad  de  las
provincias, existen algunas de ellas. con tasas de cobertura relativamente atrasadas. Así,
por ejemplo, mientras que algunas muestran tasas próximas al 100% (Capital Federal y
Córdoba = 98%; Buenos Aires = 97%), otras se hallan en niveles menores al 90% (ex.
Chaco = 84%; Misiones = 88%)

Además de las disparidades visibles en el acceso a educación básica por parte de los
niños y niñas argentinos, la permanencia de ellos en estas instituciones es visiblemente
heterogénea. En principio, si bien se verifica un descenso importante en los niveles de
abandono en el  transcurso de la  última década,  el  mismo no consiguió eliminar  las
bastante pronunciadas desigualdades existentes. Así, por ejemplo, mientras el abandono
escolar en Buenos Aires es de 4,5%, en provincias como Chaco y Misiones alcanza al
20% de la población de 15-19 años. Por otro lado, entre los niños pertenecientes a las
familias más pobres (del 1 er. al 3er. decil de la distribución del ingreso familiar) de los
centros  urbanos,  la  probabilidad  de  desertar  de  la  escuela  primaria  (Santa  Fe  =7%;
Mendoza =8%; Tucumán =14%) es mucho mayor que la correspondiente a la de las
familias más acomodadas (4%, 3% Y 3%, respectivamente).

Respecto  al  comportamiento  del  abandono  escolar  de  una  cohorte  determinada,  los
datos del Censo de 1991 indican que el abandono aumenta de forma constante a medida
que se avanza en los grados escolares, aunque se evidencia que el mismo es mucho
mayor en el área rural que en la urbana y que en ambas áreas se verifica el mismo
patrón de comportamiento.
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Es en los niveles de retraso escolar donde las desigualdades y regionales aparecen más
extremas.  Así,  por  ejemplo,  mientras  que  en  Buenos Aires,  Córdoba y Santa  Fe  el
porcentaje de niños de 8 años que asisten al grado esperado (3er. grado) es próximo al
85%,  en  Corrientes,  Formosa,  Misiones  y  Santiago  del  Estero  esa  situación  apenas
alcanza al 60% de los niños. Por otro lado, informaciones referidas a los centros urbanos
del país muestran que los niños de hogares más pobres experimentan un atraso escolar
(desfasaje edad/grado) nítidamente mayor que el de los niños de familias más ricas

El estudio de calidad de la educación realizado en todo el país permite profundizar en el
diagnóstico  de la  situación educativa,  al  poner  la  mirada  no sólo en la  captación  y
permanencia de los niños en la escuela, sino también a/ evaluar su rendimiento en la
misma  El  mismo  evidencia  la  existencia  de  marcadas  desigualdades  regionales  y
sociales. Mientras que en la zona urbana de la región centro, el 55% de las respuestas en
ambas pruebas fueron correctas,  en otras  regiones  (NOA y NEA) ese porcentaje  se
ubica el  torno al  45%. Si se comparan a las provincias entre sí,  se podrán observar
distancias aún más pronunciadas. Así, por ejemplo, mientras en algunas áreas urbanas
(Capital Federal, Santa Fe y Buenos Aires) se alcanzaban porcentajes próximos al 60%
de respuestas correctas en Matemática, en otras se llegaba a valores iguales o inferiores
al  40%  (Entre  Ríos,  La  Rioja,  Santiago  del  Estero,  Misiones).  De  acuerdo  a  los
resultados obtenidos por el Ministerio de Cultura y Educaci6n,el nivel socioeconómico
entre  hombres  y  mujeres  (3,6%  y  3,8%,  respectivamente),  pero  con  significativas
desigualdades provinciales; Chaco = 11 ,3%).
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