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“Hoy vamos a pedir para que no les falten el pan y lo necesario para una 

vida digna a todos los argentinos, pero muy especialmente pediremos 
por estos más de 7 millones de chicos y chicas pobres, con niveles de 

indigencia que nos avergüenza y nos humilla”. 

Mario Poli, Arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

7 de agosto del 2020  

 

El miércoles 5 de agosto del 2020, UNICEF Argentina presentó la nueva 

estimación de la pobreza infantil en nuestro país. 

Los resultados de la segunda encuesta nacional en medio de la 

pandemia Covid 19 muestra la problemática de las familias, los niños y 

adolescentes. 

 

El organismo muestra una estimación, realmente escalofriante, de tal 

forma entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 los chicos pobres 

pasarán de 7millones a 8,3 millones de niños pobres. Esto implica que el 

62,9 por ciento será pobre.  

En el informe de la UCA, a principio de junio de este año, ya advertía 

que sobre el final del 2019, había 6 de cada 10 chicos con las 

necesidades alimentarias insatisfechas, que viven en hogares pobres. 

Con una indigencia de casi el 15 por ciento. 

En el nuevo informe de la Universidad Católica Argentina se puede leer 

que: Seis de cada diez chicos argentinos ya vive en un hogar pobre y la 

cifra crecerá después de la pandemia 

En el 2019, el 59,5% de los chicos del país residía en un hogar en 

situación de pobreza por ingresos. Se estima que el 14,8% eran 

indigentes. 

También en el informe alertaban que sería difícil estimar las 

consecuencias de la pobreza por la pandemia del coronavirus y el 

impacto, sustancialmente, en los sectores denominados vulnerables. 
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También alertaban que con las medidas de aislamiento social están 

mostrando una situación dramática.  

 

Según el informe “Condiciones de vida de las Infancias Pre-pandemia 

COVID-19”, en el 2019, el 59,5% de los chicos argentinos que vive en 

zonas urbanas residía en un hogar en situación de pobreza por ingresos. 

Entre ellos, el 14,8% eran indigentes. 

 

Volviendo al informe de la UNICEF Argentina amplia esta situación al 

casi 63 por ciento de los chicos. Es importante destacar que, los cálculos 

se basan en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PIB), 

provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).  

 

Por otro lado, el 24 de junio el FMI presentó las nuevas proyecciones por 

países y, en consecuencia, la actualización muestra un incremento de 

casi 5 puntos respecto a los niveles de pobreza infantil estimados en 

mayo de 2020 (58,6%) al 62,9% actual. 

En la Segunda Encuesta también anoticia sobre que 2,6 millones de 

hogares tienen sus ingresos laborales reducidos.  

 

¿Qué dice la representante de la UNICEF Argentina, Luisa Brumana? 

 

Por un lado destacó que: “deben redoblarse los esfuerzos para que 

ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de 

los beneficios”, en el caso del IFE, alcanza al 47% de los hogares, la 

tarjeta ALIMENTAR llega al 36% de los hogares. Además, Brumana 
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resaltó que ambos planes sociales crecieron en esta segunda encuesta 

en relación a la medición anterior, realizada en abril. 

 

En ambas encuestas de UNICEF marcan una situación más crítica en los 

barrios populares. “El coronavirus afecta la vida de los chicos y las 

chicas de todas las clases sociales, pero en las familias más pobres el 

impacto es mucho mayor”, explicó Sebastián Waisgrais, especialista en 

Inclusión Social de UNICEF. ¨En el 15% de los hogares encuestados se 

tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio 

para comprar alimentos¨. El porcentaje aumenta al 29% cuando el 

hogar no tiene ingresos laborales, el 25% en barrios populares y al 22% 

para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. 

 

LA FIRMA DEL ACUERDO POR LA DEUDA EXTERNA 

 

En qué lugar quedan nuestros chicos… los que viven en la República 

Argentina… 

 

“Los niños, que constituyen la comunidad del porvenir, vale decir, la 

Patria del futuro, son los únicos privilegiados, sus derechos deben ser 

protegidos, consolidados y desarrollados por el Gobierno, el Estado y las 

Organizaciones del Pueblo.” ― Juan Domingo Perón 

 

Los países, sus pueblos y sus gobiernos, se distinguen por la actitud que 

demuestran tener ante los niños y los ancianos. 

Cuando Eva y Juan Domingo Perón lo proclamaron desde su gobierno, 

no estaban rezando una consigna de ocasión. Estaban haciendo 

doctrina. Cimentando en la cultura política de los argentinos, la razón 

https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/autor/juan-domingo-per%C3%B3n
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misma de la acción de gobierno. 

La Constitución Nacional de 1949 es clara al respecto. 

En su Capítulo III, establece los Derechos del trabajador, de la familia, 

de la ancianidad y de la educación y la cultura (artículo 37). 

 

Por otro lado, El campeonato Evita de futbol y luego del deporte en 

general fue el mecanismo sugerido por el Dr. Carillo, Ministro de Salud 

del gobierno peronista para testear el estado de salud de los niños en la 

Argentina. Todos los que participaban debían someterse a una 

revisación sanitaria. Se utilizó el deporte como mecanismo de 

convocatoria para realizar el primer censo sobre la salud de los niños. 

 

 

 

Nos podrán decir que aquel gobierno tuvo no solo errores sino que fue 

autoritario en muchas instancias. Pero, en materia de niñez tuvo una 
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política que no se volvió a recrear, mejorar y superar. Por eso, nos 

parece importante destacarlo, porque guste o no: FUERON LOS 

ÚNICOS PRIVILEGIADOS… 

 

HOY, UNA REALIDAD QUE OCULTAN: 
EL DESAMPAMPARO DE LOS NIÑOS 

 

LA HAMBRUNA DE LOS NIÑOS WICHI 

La pregunta sería ¿Qué pasó en el hospital de Tartagal, provincia de 

Salta con los niños y madres wichi? 

Por un lado, la hambruna, la desnutrición, el olvido… 

Entre fines de febrero, marzo y abril se conoció que niños wichis y sus 

madres no eran atendidas como corresponden en el Hospital de 

Tartagal, Salta, algunos portales denunciaron que habían sido 

desalojados, priorizando la pandemia Covid 19 y utilizando las 

instalaciones para tal fin. Dejando a las madres y niños en lugares como 

boxes y hacinados. 

Luego que la mayoría de los grandes medios no dieran prioridad a estas 

noticias. Este 5 de agosto se conoció que los: Diputados Nacionales 

denuncian el desalojo de niños wichis desnutridos, de un hospital 

salteño. Los legisladores aprobaron un pedido de informes, dirigido al 

ejecutivo nacional. 
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Luego la información dice que: A fines de marzo, el hospital Juan 

Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, convirtió el espacio destinado 

a Recuperación Nutricional en sala para pacientes con Coronavirus. 

La dirigente wichi Octorina Zamora denunció, en ese momento, que 

siete chicos de la comunidad wichi habían sido desalojados, pese a que 

se encontraban con serios problemas de desnutrición. 

“Los niños desalojados actualmente están encerrados junto con sus 

padres y madres acompañantes en boxes de uno de los salones de 

pediatría del hospital atravesando una situación de mucha angustia y 

padeciendo múltiples incomodidades, como por ejemplo contar con un 

solo baño para todos. Se encuentran habitando el lugar sin aislamiento 

individual con casos de tuberculosis, cuando se trata nada más ni nada 

menos que de personas en estado de Recuperación Nutricional”, dijo 

Octorina. Asimismo, agregó: “...toman está determinación con los 

pacientes Indígenas que se salvaron de morir de hambre como si se 

tratara de animales cuando lo cambian de corral” y “se aprovechan de la 

situación dolorosa de la pandemia para continuar su marcha 

exterminadora de quitarle derechos a los niños más vulnerables del 

país”. Por último, mencionó “Esto no debemos permitirlo y por eso 

solicitamos al Gobernador revisar la situación”, acotaba. 

Previamente, el 17 de junio del 2010 hay un PEDIDO DE INFORMES AL 

PODER EJECUTIVO SOBRE LAS POLITICAS ADOPTADAS PARA 

COMBATIR EL FLAGELO DE LA DESNUTRICION EN LA ARGENTINA, Y 

OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
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La dirigente wichi, Octorina señaló además que: “cuando empiece el 

calor en la zona y se le sumen las consecuencias sociales de la 

pandemia, habrá más damnificados por el hambre y es cuando más que 

nunca se necesitará ese centro”. 

Por su lado, las autoridades del hospital dijeron lo siguiente: El gerente 

del hospital Juan Domingo Perón, Juan López, dijo a LA GACETA de 

Salta, el 1 de Abril, que hubo una reubicación de los pacientes, en la 

procura de separar los sectores para cuidar a los pequeños en 

recuperación de posibles contagios ante eventuales casos de COVID-19 

y en el marco del protocolo dispuesto por Salud. 

 

López explicó que con anterioridad a esta disposición, el sector de 

guardia de pediatría y de adultos se encontraba todo junto. 

Afirmó que la decisión fue tomada inclusive en consenso con los padres 

de los chicos, y caciques de algunas comunidades. “Tenemos que prever 

la situación ante posibles contingencias, lo que sucedió fue que 

reorganizamos la guardia, pero no echamos a nadie, lo hicimos para 

cuidar a los 7 chicos que están en plena recuperación nutricional”. 
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ABRIL: LA MUERTE DE UN ADOLESCENTE WICHI 

El cacique Pablo Solís, denunció el 8 de abril pasado que un adolescente 

de 18 años había muerto el domingo 5, las causas fueron: abandono y 

deshidratación, esto fue en la comunidad wichi La Puntana, Su mamá 

había fallecido unos años antes por efectos de la tuberculosis y el padre 

de cáncer.  

 

 

Niño wichi  de sus dolores y muertes nadie habla… 

Son nuestros niños… 
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Más tarde llegaron las explicaciones oficiales: 

El 11 de febrero del 2020, la ministra de Salud de Salta, Josefina 

Medrano afirmaba que: “No es de hoy que los chicos mueren en esta 

época del año”. Luego agregó: “Corresponde a un chico de siete meses 

que muere por muerte súbita. No está relacionado con la desnutrición, 

ni con la etnia, ni con el agua, ni con ninguno de los factores que están 

concurriendo en el norte de la provincia”. 

Le consultaron por la muerte de por lo menos siete niños de la 

comunidad wichi a causa de la desnutrición, Medrano dijo: “No es de 

hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años 

que sucede esto en la provincia”, luego dijo: “Esta es una realidad que 

el que vive en Salta, el que conoce el terreno y viene trabajando en la 
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salud pública sabe que pasa hace mucho tiempo (...) El que conoce la 

situación del norte de Salta y de estos pueblos, sobre todo en la etnia 

wichi, parece una historia repetida de hace mucho tiempo”, agregó la 

ministra de Salud. 

Más tarde, el 10 de abril pasado, el ministerio de Salud de Salta, a 

causa de la muerte del adolescente wichi sostuvo que no había 

confirmado aún las causas del deceso. Tras ser consultado, un 

funcionario sostuvo que “esta pandemia nos hizo, no olvidar porque se 

imaginan que estamos trabajando prácticamente desde diciembre 

mismo con el tema de la desnutrición, de la deshidratación y de los 

casos que teníamos de muertes de niños en Santa Victoria Este. Y no es 

que nos olvidamos, sino que estas enfermedades son oportunistas, 

mientras más nos atenemos a tratar enfermedades como la 

desnutrición, la deshidratación, hacen que los controles que se hacen 

sobre tuberculosis y dengue, no es que se dejan de lado, si no que esa 

población es débil para mantener esas enfermedades. No damos 

nombres de las personas fallecidas por tuberculosis porque se imaginan 

que es un estigma social que hay que evitar para poder seguir 

avanzando con el protocolo de tratamiento de la tuberculosis”. 

ALGUNOS DATOS ESENCIALES 

Durante el 2019 hubo al menos 800 enfermos por tuberculosis en Salta 

y la provincia duplica la media nacional de enfermos por esta 

enfermedad infecciosa, con 56 enfermos cada 10.000 habitantes. 

Mientras que en el resto del país es de 26,5 cada 10.000 habitantes.  
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Otro dato fundamental es que Argentina tiene 4 de cada 10 niños y 

adolescentes con exceso de peso u obesidad. Esto lo informó la 

OPS/OMS (Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial 

de la Salud) en septiembre del 2019. 

Entre los menores de 5 años, el exceso de peso afecta al 13,6 por 

ciento, mientras que el 1,7 por ciento presenta bajo peso y el 1,6 por 

ciento padece desnutrición aguda. 

 

DESNUTRICIÓN SINÓNIMO DE POBREZA Y ABANDONO 

¿Qué es la desnutrición? 

La desnutrición es una falta de nutrientes esenciales que afecta al 

crecimiento de los niños y aumenta su vulnerabilidad a las 

enfermedades. 

La calidad de los alimentos y, en especial el acceso a alimentos de 

origen animal (leche y derivados lácteos, huevos, carne o pescado) es 

fundamental para la buena nutrición del niño en su primera infancia. Sin 

embargo, en los países con menos recursos, muchas familias no pueden 

pagarse estos alimentos, y en situaciones de crisis ni siquiera están 

disponibles. Cuando una persona no ingiere los nutrientes suficientes 

para cubrir sus necesidades, el cuerpo empieza a consumirse: primero 

pierde grasa y luego músculo. 

La falta de nutrientes esenciales es muy grave para los niños en edad 

de crecimiento. La edad crítica va desde los 6 meses –cuando los bebés 
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empiezan a tomar otros alimentos además de la leche materna– a los 2 

años. Pero también son muy vulnerables los niños de hasta 5 años (así 

como los adolescentes, las mujeres embarazadas o lactantes, los 

ancianos y los enfermos crónicos). 

Una dieta equilibrada debe incluir proteínas y ácidos grasos esenciales, 

vitaminas y minerales como calcio, potasio, zinc y hierro. La carencia de 

estos nutrientes impide que el niño pueda resistir a las infecciones: sus 

defensas se debilitan y aumenta el riesgo de morir de malaria, 

neumonía, diarrea, sarampión o sida, las cinco enfermedades 

responsables de la mitad de los casi 10 millones de muertes anuales 

de menores de 5 años. 

¿Cómo se diagnostica la desnutrición? 

Nuestros equipos en el terreno diagnostican la desnutrición utilizando 

valores antropométricos: el peso y la talla (índice peso/talla) o midiendo 

la circunferencia de su brazo mediante un brazalete MUAC (del 

inglés middle upper arm circumference, circunferencia mesobraquial).  

Según estas medidas, los niños serán diagnosticados como desnutridos 

agudos moderados o agudos severos. La desnutrición también se puede 

diagnosticar por la presencia de edemas. 

La forma más habitual de desnutrición aguda severa es el marasmo: se 

caracteriza por un peso muy bajo en relación a la altura, o por una 

delgadez extrema y grave debilitamiento. Otra forma es el kwashiorkor, 

caracterizado por la presencia de edemas (hinchazón) en los pies y 

piernas, que pueden darse en todo el cuerpo en las formas más graves 



 

15 

de la enfermedad. Más del 25% de los niños que sufren desnutrición 

severa mueren si no reciben tratamiento. Los menores de 2 años son los 

más vulnerables. 

¿Cómo se trata la desnutrición? 

 

Gracias a los alimentos terapéuticos preparados (RUTF, del 

inglés ready-to-use therapeutic food), la desnutrición sin complicaciones 

médicas puede tratarse de forma ambulatoria, algo que ha permitido 

ampliar mucho el potencial de los programas nutricionales. Estos niños 

solo van al centro de salud una vez a la semana, para visitas de control 

en las que también se aprovecha para vacunarlos. 

Los RUTF son una pasta a base de leche en polvo enriquecida, maní, 

aceite y azúcar, y contienen todos los macro- y micronutrientes que 

necesita un niño con desnutrición severa. No contienen agua (son 

resistentes a la contaminación bacteriana) ni tampoco la necesitan para 

su ingesta, ya que el niño puede consumirlos directamente desde el 

envoltorio. Por su parte, los niños desnutridos con complicaciones 

médicas deben recibir tratamiento especializado en el hospital, ya que 

son mucho más débiles. 

¿Qué dice el Nuevo informe de la UCA? 

 

Seis de cada diez chicos argentinos ya vive en un hogar pobre y la cifra 

crecerá después de la pandemia. Las cifras de la UNICEF Argentina hablan 

de 8.3 millones de niños pobres a finales del 2020. 
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“Los datos son anteriores a la aparición del coronavirus y toman a la 

generación del bicentenario, que nació en 2010 y hoy tiene entre 9 y 10 

años. Ya estábamos en niveles altísimos y con la pandemia se 

tuvo que haber disparado mucho”, señala Tuñón, coordinadora e 

investigadora responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio 

de la Deuda Social Argentina de la UCA. 

“A largo de estos años, la indigencia siguió una tendencia estable pero 

en el último período interanual experimentó un incremento de casi 4 

puntos porcentuales. Mientras que la pobreza monetaria tuvo más 

fluctuaciones, pero en los últimos cuatro años experimentó un 

incremento de 13 puntos porcentuales a nivel de la población infantil de 

entre 0 y 17 años”, detalla el informe presentado por la universidad. 
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En el Gran Buenos Aires 

 

La situación de pobreza infantil es aún más grave porque la pobreza 

trepa al 69,8% 

Los números de pobreza infantil pasaron de 49,9% en el 2010 a 59,5% 

en el 2019, con el registro más bajo en el 2012, cuando fue de 40 por 

ciento. En tanto, la indigencia saltó de 9,5% a 14,8% en el mismo 

período. Con todo, los niños con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

disminuyeron de 33,9% a 27,6 por ciento. 

 

En ese caso, la mayor disminución del indicador se registró en los 

últimos cuatro años (con una baja de 4,9 puntos porcentuales), 
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probablemente por las mejoras en el espacio del saneamiento, de 

acuerdo con el análisis presentado por la UCA. 

 

En el caso de las áreas metropolitanas del interior del país, está en el 

54,1%.  

El registro entre el 2015 y el 2019 muestra que el incremento fue mayor 

en las áreas metropolitanas del interior con 17 puntos porcentuales y el 

en Gran Buenos Aires, 12 puntos.  

Los chicos bonaerenses son claramente los más afectados en términos 

de la incidencia de la pobreza monetaria, con una indigencia que llega a 

casi 19 por ciento. 
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Un 41% de los niños y adolescentes recibe protección social a través de 

la Asignación Universal por Hijo 

Se estima que hacia finales del 2019, un 41% de los niños y 

adolescentes estaba recibiendo protección social a través de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios sociales. Durante 

el período del 2010 al 2019 se registró un aumento de la protección 

social a través de estas asignaciones orientadas a los hijos de 

trabajadores no registrados. 

 

 

Por otro lado, el informe dice que la protección social aumenta a medida 

que los niños son más chicos. La AUH cubre el 35,9 por ciento de la 
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realidad de vulnerabilidad de los niños y el 5,3 por ciento son otros 

programas o transferencias.  

La situación de pobreza infantil es aún más grave, por su magnitud, en 

el Gran Buenos Aires con 69,8 por ciento. 

 

La economista María Emilia Sánchez, becaria doctoral Conicet del 

Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, explicó por qué 

la pobreza es heterogénea y sus efectos adversos en la vida posterior: 

“La medida oficial de pobreza en la Argentina establece un umbral de 

ingresos que el hogar debe alcanzar para no ser considerado pobre. Sin 

embargo, este indicador no diferencia entre las distintas necesidades de 

los miembros del hogar como tampoco permite evidenciar si realmente 

están logrando cubrir sus necesidades básicas”. 

El tema sustancial es que los indicadores de pobreza por ingresos, son 

eso, indicadores, los mismos no pueden reflejar a que destina cada 

hogar esos recursos y cómo se cubren las necesidades específicas de los 

chicos, los bienes y servicios que son fundamentales para el desarrollo 

infantil. 
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En el informe Sánchez afirma que: “En la Argentina se evidencian en 

sucesivos gobiernos políticas públicas cuyos diseños fueron inspirados 

en las medidas monetarias de la pobreza y que las mismas consisten en 

transferencias de ingresos a los hogares. Tal es el caso de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH). Estas transferencias monetarias son muy 

necesarias en el contexto de una sociedad con niveles muy 

elevados de pobreza de ingresos, pero no son suficientes para 

garantizar el ejercicio de muchos derechos que son 

fundamentales para lograr el desarrollo y máximo potencial del 

niño”. 

Por eso, la investigación llevada adelante por la UCA midió otros 

aspectos como la falta de nutrientes esenciales en la alimentación, 

carencias en vestimenta y calzado, en la estimulación emocional, social 
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e intelectual con indicadores como el festejo del cumpleaños, la lectura 

de cuentos o la práctica de deportes, entre otros. 

 

LOS ASPECTOS QUE FUERON TOMADOS EN EL INFORME QUE 

DEMUESTRAN NECESIDADES INSATISFECHAS 

 

Cama o colchón: los chicos mayores se encuentran menos expuestos a 

compartir su lugar para dormir, pero tienen otras privaciones: la 

vestimenta, estimulación oral y festejo de cumpleaños. 

  

De acuerdo al sexo: en el caso de la pobreza, las niñas están más 

protegidas frente al déficit de nutrientes y frente a la ausencia de 

calzado.  

Pero, posteriormente, quedan en falta frente a la educación física extra 

escolar, duplican la falta de posibilidades de haber practicado algún 

deporte relacionado con los varones. 

 

Falta de vestimenta: los niños de madre jóvenes están expuestos a 

tener menos posibilidades de acceder a la vestimenta esencial.  

Los chicos en general tienen un problema básico: la falta de 

posibilidades de acceder a la educación formal. Como efecto de la 

pandemia y el cierre de las aulas escolares, un 40 por ciento de los 

niños en la Argentina no tienen conectividad y por lo tanto no pueden 

acceder a la educación. Se prevé que la deserción escolar será muy 

importante luego que termine esta pandemia.  

 

Los chicos nacidos en el Bicentenario no tienen hoy una sociedad justa y con 

la denominada movilidad social…  
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La “Agenda para la Equidad (2017-2025)”, titulado “Condiciones de 

vida de las Infancias Pre-pandemia COVID-19” de la UCA es 

realmente alarmante… 

 

 

Esta fotografía es una vergüenza nacional 

 

El recorrido de los problemas que tienen los niños y adolescentes en 

nuestro país, es analizado en el informe y que deben ser garantizadas 

por el Estado nacional, teniendo en claro la normativa internacional y 

nacional.  
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Una niña de la comunidad indígena wichi abre un grifo en la provincia de 

Salta 

Foto de: Marcelino Ueslei / Reuters  

 

En cuanto a la realidad de la pandemia Covid 19, si bien los chicos y 

adolescentes no son las poblaciones más expuestas a la mortalidad, los 

efectos de la crisis económica y social los afecta profundamente, y su 

desarrollo posterior es más que dudoso pensando en el desarrollo 

futuro. 

 

Ianina Tuñón del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA) manifestó: 

“Este informe es previo a la actual crisis por la pandemia de COVID-19 
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en Argentina y alcanza a los chicos que nacieron desde 2010 hasta hoy, 

es decir que estos chicos que hoy tienen entre 9 y 10 años los 

podríamos llamar la generación bicentenaria”. Y luego analizó que: “La 

pobreza de tipo estructural medida a través del indicador de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sigue un curso estable con 

cierta tendencia a la baja, pero todavía afecta a 27,6% de los chicos 

en el país. Ese indicador se ha mantenido muy estable en estos años 

y tiene a más de un cuarto de los niños argentinos y a un tercio de los 

menores que viven en el con  urbano bonaerense sumidos en una gran 

pobreza estructural”. 

Es real y doloroso afirmar que la generación del Bicentenario ha vivido 

en la pobreza, lo afirma el Observatorio y el relevamiento de tantos 

años de cubrir una situación más que injusta y perversa. 
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Asimismo, otro indicador muestra el nivel de familias que reciben 

asistencia y programas de ayuda, esto muestra que el 40 por ciento de 

los chicos están dentro de esta realidad.   

 

¿Cuáles son los indicadores que se utilizan? 

“Línea de Pobreza” (LP)  

“Línea de Indigencia” (LI), y  

“Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI). 

 

 

 

El cartón es un trabajo más que precario, miles de niños y adolescentes 

trabajan con la recolección… 

Foto: Juan Vargas NA. 

 

Muchos chicos de 7, 8, 9 y más años no tienen la educación elemental 

realizada, tener la capacidad de lectoescritura básica, afirma Tuñón, 
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pero sufren carencias y  “sus padres que en muchos casos no 

completaron sus estudios primarios”. 

 

Otro de los aspectos destacados por la investigadora del Barómetro de 

la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina que: “El 

objetivo sigue siendo el de erradicar la pobreza en todas sus formas, 

apuntado a los niños. Los niños son la población más pobre entre los 

pobres”. “Las medidas oficiales de pobreza siguen siendo por 

ingresos. En el Indec, se los considera niños de 0 a 14, cuando en 

realidad se los considera hasta los 17. La AUH y la Convención tienen 

parámetros de hasta 17 años. Tienen derechos a terminar la escuela 

secundaria., obligatoria desde 2005”. 

 

LOS NIÑOS EN LOS BASURALES 
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La amistad en el basural 
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Niños preparan ropa para la venta en un mercado callejero en las 

afueras de Buenos Aires 

Foto: Ricardo Moraes Reuters  
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Crisis sanitaria por el Covid 19 

Foto: Carlos Reyes AFP 

 

ESTIMACIÓN DE LA POBREZA UNICEF ARGENTINA 

 

En el informe de la UNICEF afirma que más allá de la apertura de las 

actividades, la flexibilización de la cuarenta en parte del país y los 

programas de asistencia a las familias, al trabajo y la producción hay 

2,6 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos. Es 

el 45% del total de los hogares encuestados: en abril, las reducciones 

afectaban al 60%. 

 

Luisa Brumana, representante de la UNICEF destacó que el Ingreso 

Familiar de Emergencia (IFE) alcanza al 47% de los hogares, frente al 

22% que lo recibía en abril. “Son 13 millones de personas que habitan 
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en 2,8 millones de hogares donde al menos un miembro recibe el IFE”, 

dijo Brumana y señaló que la continuidad de los programas de 

protección social “es clave para evitar que más hogares caigan en la 

pobreza extrema”. “Deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna 

familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de estos 

beneficios”. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Dice el informe basado en encuestas: Una de las variables en las que 

impacta con más fuerza la disminución de los ingresos en los sectores 

vulnerables, es en el consumo de alimentos. Los programas alimentarios 

como la tarjeta ALIMENTAR entre otros alcanzan al 36% de los hogares 

(frente al 19% en abril); el porcentaje de hogares encuestados que dejó 

de comprar algún alimento por no tener dinero disminuyó levemente del 

28 al 26%. No obstante, la concurrencia a comedores populares 

aumentó (pasó del 8% al 10%) y mejoró notablemente el acceso: en 

abril el 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron 

problemas para acceder o retirar viandas; en julio este porcentaje se 

redujo al 1%. 

 

Lo más crítico está en los denominados barrios vulnerables o 

asentamientos / villas. 

Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social de UNICEF sostuvo 

que: “El coronavirus afecta la vida de los chicos y las chicas de todas las 

clases sociales, pero en las familias más pobres el impacto es mucho 

mayor”, “En el 15% de los hogares encuestados se tuvo que recurrir a 

algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar 
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alimentos -explicó Waisgrais-. El porcentaje aumenta al 29% cuando el 

hogar no tiene ingresos laborales, al 25% en barrios populares y al 22% 

para los titulares de la Asignación Universal por Hijo”.   

 

LO QUE DEMUESTRA LA PANDEMIA COVID 19 

 

En esta “segunda ola de información” incluye percepciones frente al 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), situación emocional 

de los adolescentes y recepción de las salidas recreativas, entre otras 

dimensiones. La encuesta se hizo entre el 14 y el 26 de julio, sobre las 

mismas familias que se entrevistó a principios de abril. 

 

Se cumplieron 160 días de conocerse el primer caso de COVID-19 en 

Argentina, y a 144 días de implementarse en el país el ASPO, las 

encuestas muestran que la población pasó del 87% de la población que 

afirmaba que la cuarentena obligatoria para toda la población puede 

evitar el contagio de coronavirus en su hogar y que fue disminuyendo en 

10 puntos porcentuales de abril a julio.  

 

Si bien los adolescentes mostraron sentirse protegidos por el ASPO, 

también muestran que hay un 26,8 por ciento que muestra angustia. 

Algo que también muestra las salidas recreativas: un 61 por ciento lo 

disfrutan pero un 39 por ciento muestra diferentes miedos, recelos y 

otras exteriorizaciones.  

 

Se midió, además, efectos sobre la primera infancia: desde el inicio de 

la cuarentena un 48% de los chicos y chicas muestra alteraciones con 

las comidas, un 46% alteraciones con el sueño y un 16% problemas de 
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comunicación, situaciones que constituyen alertas de los efectos del 

aislamiento sobre el desarrollo infantil. 

 

 

 

 

A MODO DE COROLARIO 

 

Aquello de que los únicos privilegiados eran los niños quedó en el arcón 

de los recuerdos… 

Que 8.3 millones de chicos y adolescentes serán pobres a fin del 2020 

es una realidad incontrastable que puede aducirse que tiene que ver con 

la Pandemia Covid 19, pero en realidad, es la ineficacia e inercia de los 

gobiernos argentinos de estas últimas décadas, tanto los que se llaman  

peronistas como los liberales.  

Ninguno de ellos tuvo una Política de Estado para terminar con el flagelo 

de la pobreza, desnutrición y muerte de los niños. 

 

Si bien es comprensible la problemática de los niños que viven en las 

zonas urbanas que, hoy, en plena pandemia demuestran sus temores e 

inseguridades, por suerte estos niños comen todos los días y tienen la 

atención de sus padres… hay un conglomerado de niños y adolescentes 

que viven… por decirlo de alguna forma… soportando las mayores 

injusticias… y a la clase política no se les mueve un pelo… 

Pueden pedir que los ejecutivos nacionales o provinciales rindan 

cuentas… pero la realidad es que no lo hacen ni lo harán… hay informes 

del 2010 que siguen esperando…  
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Los que no pueden esperar son los chicos… que trabajan, que no tienen 

educación, que viven en condiciones de hacinamiento, que tienen las 

necesidades básicas insatisfechas… que miles mueren por desnutrición, 

donde los niños de las comunidades originarias de nuestro país son 

descartables y los funcionarios hablan ligeramente de su realidad… no 

interesando que son seres humanos… que sufren… que se preguntan por 

qué les toca esta realidad.   

No hay más niños privilegiados… esa realidad pertenece al pasado. 

Para terminar preguntamos ¿y los organismos de Derechos Humanos? Y 

los derechos de los niños… se pasan haciendo marchas por otros… por 

los niños jamás… y menos si son de las comunidades originarias…  

 

HOMENAJE A LOS NIÑOS DE LA CALLE 

 

Armando Tejada Gómez 

 

A ESTA HORA EXACTAMENTE 

 

A esta hora exactamente, 

Hay un niño en la calle... 

¡Hay un niño en la calle! 

 

(…) 

 

Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, 

Que hay millones de niños que viven en la calle 

Y multitud de niños que crecen en la calle. 

Yo los veo apretando su corazón pequeño, 
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Mirándonos a todas con fábula en los ojos. 

Un relámpago trunco les cruza la mirada, 

Porque nadie protege esa vida que crece 

Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. 

 

FUENTES: 

 Informe Universidad Católica Argentina, infobae, La Nación, 

futorock, La Gaceta de Salta, pais24, Villa Crespo Digital.  

FOTOS: Villa Crespo Digital, la Gazeta de Tucumán y los créditos 

mencionados. 

 

*Miembros fundadores del MONAREFA. 

*Juan Carlos Cena: autor de numerosos libros, ensayos, investigaciones 

sobre el Transporte en general, el Ferrocarril en particular y del 

Movimiento Obrero. Docente y ex Secretario General del Personal 

Técnico de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. 

 

*Elena Luz González Bazán: autora de ensayos, investigaciones y libros. 

Docente, Historiadora y Periodista. Especialista en niñez y adolescencia 

y movimiento obrero. 
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