c

t as
g n q

wp
ed
d
sk uc
t my
w baw k s i
m c b
u
r
p u m
k i hg f

l
i
n

y

x

y

a

e

q

j

o

GACETILLA Nº 2

“Situación social, salud, educación,
polí cas públicas e impactos sobre
la niñez y la adolescencia”
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Introducción
Son muchos y diversos los actores interesados en la realidad de los

Entre los temas tratados: desigualdad y distribución, políticas

niños y jóvenes y que trabajan activamente en distintas temáticas tanto en

alimentarias y derechos en los niños, niñas y adolescentes surgieron aportes

Salta como en otras provincias de Argentina. Investigadores pertenecientes

y discusiones vinculadas a las experiencias de los investigadores y

a Universidades, agentes del gobierno que trabajan en políticas destinadas

participantes. Una de las principales coincidencias entre los participantes,

a los más jóvenes, observatorios de niñez y Unicef se sumaron a la propuesta

fue la de contar con información oportuna y completa para la toma de

de reunirse para intercambiar conocimientos, ideas y propuestas en torno a

decisiones y principalmente en lo que concierne al desarrollo de políticas

la niñez y adolescencia.

sociales, las cuales precisan basarse en datos concretos, actuales y

Tal situación motivó a que se realizara en las instalaciones de la
Universidad Nacional de Salta (UNSa) el día 30 de Septiembre de 2.015 la
“1ra Jornada de Intercambio de Experiencias y Discusión sobre Niñez y
adolescencia”. Su objetivo fue generar un intercambio de conocimientos y
experiencias entre los distintos actores, tanto del ámbito académico como
del sector público y privado, que aborden distintas problemáticas y situación
en general de la niñez y adolescencia. Las propuestas presentadas
correspondieron a:
Programa de Monitoreo y Evaluación de UNICEF Argentina.
Secretaría de Asistencia Crítica de la Provincia de Salta.
Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta (DGE).
Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la UNSa.
Centro de Investigación en Lenguas, Educación y Culturas Indígenas (CILECI)
de la UNSa.
Facultad de Ciencias de la Salud y Consejo de Investigaciones de la UNSa
(CIUNSa).
Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Tucumán.
Observatorio de la Niñez de la Provincia del Chaco.
Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires.

precisos.
La Jornada estuvo divida en tres ejes deﬁnidos a partir de la aﬁnidad
de temas propuestos.
A continuación se presenta un resumen de los trabajos expuestos con
el ﬁn de revelar los principales aportes de la jornada.

Resumen de Trabajos.
Eje 1

En la primera parte de la Jornada se presentaron trabajos que
abordaron temas de desigualdad en la situación de niños, niñas y
adolescencia (NNyA), Gasto Público Social destinado a NNyA y
caracterización de la juventud. Los tres trabajos fueron realizados para la
provincia de Salta.

Estudio de las Disparidades en las Condiciones de Vida
de la Niñez en Salta.
Fernando Romero, Nicolás Liendro, Jorgelina Hana y Pablo Pagani. DGE – UNICEF
El equipo DGE-Unicef expuso un trabajo que forma parte de otro más
extenso en el que se realizó un diagnóstico de situación y políticas sociales
orientadas a la niñez en Salta. Dada la histórica desigualdad en la situación
social dentro de la provincia, se buscó cuantiﬁcar las diferencias relativas
existentes entre los departamentos de la provincia. Dicha cuantiﬁcación se
realizó a través de brechas o distancias respecto de Capital, a los ﬁnes de
poder conocer en términos relativos la heterogeneidad existente dentro de
la provincia.
Se utilizaron datos de las dimensiones de Infraestructura, Educación y
Salud, seleccionando los indicadores más representativos. Se compararon
los años 2001 y 2010, debido a que la mayoría de los indicadores pertenecen
a los Censos Nacionales.

BRECHAS
Se pueden observar los promedios de
las brechas interdepartamentales,
respecto de Capital, para los años
2001 y 2010. Se observa la existencia
de un núcleo duro que no logro mejorar
su situación relativa.

Entre los principales hallazgos se puede mencionar la existencia de un
núcleo duro de departamentos que a lo largo de la década no pudieron
cambiar su posición relativa en cuanto a las diferencias con Capital; aunque
es notorio que en términos absolutos las brechas disminuyeron. Hay que
destacar los efectos de los indicadores de Infraestructura, principalmente

Evolución del Gasto Público Social dirigido a la niñez en Salud,
Nutrición y Condiciones de vida como porcentaje del Gasto Público
Provincial Total en Salta, 2001-2011

los de acceso a agua potable y cloacas, a partir de los cuales resaltan con
mayor énfasis las desigualdades entre los departamentos que componen el
norte provincial, frente a los departamentos del centro.

Incidencia Redistributiva del Gasto Público Social
dirigido a la Niñez y a la Adolescencia en la Provincia de Salta.
- Jorge Paz, Maribel Jiménez. IELDE – UNSa.-

En esta oportunidad el Dr. Paz expuso un trabajo que realizó para
UNICEF en el que analizó la incidencia redistributiva del Gasto Público
Social Dirigido a la Niñez y a la Adolescencia (GPSdNA) en la provincia de
Salta. Los datos disponibles permiten realizar inferencias para el año 2011.
Un aspecto ya resaltado en varios estudios previos es la fuer te
concentración del GPSdNA en educación, aunque no tan fuerte comparado a
otras provincias del país. Los resultados del análisis de incidencia muestran
un gran poder redistributivo del gasto, pero que podría aún aumentarse con
medidas muy simples de política pública. Otro aspecto a resaltar es la
importancia que tiene el contar con información actualizada de las partidas
de gasto público, desagregadas lo suﬁciente para identiﬁcar aquellas que
ejercen efectos sobre la niñez y la adolescencia.
A ﬁn de cuantiﬁcar el impacto redistributivo del GPSDNA en la provincia
de Salta se siguió la metodología tradicional, conocida como Beneﬁt

GPSdN

Incidence Analysis (BIA). El BIA toma en cuenta el costo promedio de

Históricamente el GPSdN

provisión del servicio, y analiza luego cómo impacta ese valor en el bienestar

fue el segundo detrás del GPSdN en

de los hogares. Este método permite conocer la incidencia del gasto público
actual. Se utilizaron también otras herramientas Históricamente el GPSdN
en la categoría Salud, fue el segundo detrás del GPSdN en Educación. El
acceso al agua potable y a las cloacas, integra la categoría Condiciones de
vida.metodológicas: cur vas de concentr ación (CC), índices de
concentración (IC) y de progresividad (IP).

en la categoría Salud,
Educación. El acceso al agua potable
y a las cloacas, integra la categoría
Condiciones de vida.

Una característica clave del GPSDNA es su fuerte concentración en
determinadas partidas. Eso permitió profundizar el análisis en partidas
como educación y salud y cubrir de esta manera casi el 80% del gasto total
dirigido a la niñez y a la adolescencia. Para poder analizar la estructura de la
incidencia del gasto público se computó la participación de cada quintil de

“Los pájaros del silencio”

ingreso familiar per cápita en los beneﬁcios del gasto en las partidas
mencionadas y en otras menores como nutrición, agua, etc. Con el objetivo

Portada del libro
“Los pájaros del silencio”

de comprender las causas directas de esta estructura de incidencia se

de Adriana Zaffaronni y Gerardo Choque.

diferenciaron tres fuentes posibles: a) porque las familias de diferentes

precisión los resultados sobre la Juventud

estratos tienen más o menos NNyA, (b) porque la tasa de asistencia a un

En este volumen se detallan con mayor
en los pueblos originarios.

establecimiento educativo varía por estratos y (c) porque esos estratos usan
más o menos los establecimientos y los servicios provistos por el Estado.

La Investigación sobre las Juventudes en Salta.
Adriana Zaffaroni- Ma. Celeste Juárez- Fabiana López. CILECI- UNSa.
Otro de los trabajos expuestos por este Centro de Investigaciones en
El Centro de Investigación en Lenguas, Educación y Culturas
Indígenas presentó distintos trabajos relacionados, entre ellos “La
investigación sobre las juventudes en Salta”. Desde esta diagonal teórica,
desde el 2003 al 2014 el equipo de investigación ha trabajado en la
indagación acerca de las condiciones de vida de los y las jóvenes de Salta,
tanto en la ciudad capital como en parajes y municipios del interior de la
provincia, a través de varios proyectos de investigación, así como de
extensión y voluntariado universitario. El trabajo presentado informó sobre
par te de los resultados de las investigaciones y proyectos de
intervención/extensión, focalizando en ejes como: la situación social, el
trabajo, la educación, el cambio social y las instituciones, la salud sexual y
reproductiva,

la memoria y la identidad. Se trata de los nudos de

problemáticas más señaladas por los colectivos de jóvenes con los que se ha
trabajado.

la Jornada fue “Estudiar en la universidad: una mirada desde los jóvenes
ingresantes de la facultad de humanidades de la Universidad Nacional de
Salta”. A través de una muestra de estudiantes de la Facultad, se captaron
variables relacionadas con las formas de comunicación. La información
recogida permitió generar de teoría sustantiva a partir de la utilización del
Método de Comparación Constante. Los resultados permiten caracterizar a
lo/as jóvenes que deciden estudiar en la universidad así como conocer el
imaginario social construido acerca de la universidad. Emergen hallazgos
sobre las concepciones de la universidad como la posibilidad de ascenso
social a través de la educación, el estudiar como parte del mandato familiar y
el deseo de obtener dinero y reconocimiento social a partir del título
universitario.
También hicieron mención al trabajo realizado por su equipo “Jóvenes
de comunidades indígenas del NOA”.

Primer intercambio de experiencias
Al terminar la exposición de los trabajos del primer eje se generó un
espacio para el intercambio entre expositores y público presente. Se
consensuo la importancia de la inversión en Infraestructura, destacándose

Resumen de Trabajos.
Eje 2

el acceso al agua potable y cloacas, en lo que se reﬁere al impacto
progresivo que tiene la inversión en esa dimensión sobre los NNyA. No solo
desde garantizar el aspecto del simple acceso, sino también en la
prevención de enfermedades y a contribuir a una mejor nutrición. Uno de los
desafíos planteados para caracterizar mejor la realidad de los NNyA es

Estudio de Carga Ambiental de la Enfermedad en Niños
menores de 5 años de la Provincia de Salta.
Carolina Sánchez. Fac. Ciencias de la Salud – CIUNSa.

ampliar la familia de indicadores utilizados hasta el momento, a ﬁn de

De la Facultad de Ciencias de la Salud y del Consejo de Investigación

capturar con mayor detalle la realidad en la que se encuentran. Otro punto

de la Universidad Nacional de Salta, la Ingeniera Carolina Sánchez presentó

relacionado fue la importancia de contar con la información presupuestaria

un avance sobre un estudio acerca de los impactos sobre la salud de los

en momento oportuno, para conocer la incidencia de las políticas sociales

principales factores de riesgo prevenibles en menores de 5 años,

en la redistribución y así poder tomar decisiones de redireccionamiento de

determinando la carga de enfermedad para factores de riesgo ocupacional y

ser necesario. Por otro lado un tema ampliamente debatido en la jornada fue

ambiental prevenibles. La metodología consiste en la realización de una

la de incluir en los estudios la realidad de los pueblos originarios, no desde la

estimación armonizada de carga ambiental de la enfermedad en menores de

visión convencional, sino respetando las diferencias propias de su cultura.

5 años para factores ambientales seleccionados en la Provincia de Salta:
agua potable y saneamiento y condiciones de vivienda; con un enfoque de
resultados.
Las patologías relacionadas con los factores ambientales de riesgo
seleccionados obedecen a la búsqueda de homogeneizar el criterio de
catalogación de las enfermedades con el único estudio de carga existente
en el país.
Las patologías seleccionadas son: Diarreas y gastroenteritis,
Hepatitis A, Infecciones Respiratorias Bajas, Asma, Infecciones agudas de
las vías respiratorias superiores y Dengue.

Entre los resultados y desafíos planteados por la expositora, menciona el método
desarrollado por Murray y Lopez (Murray, 1996) aplicado en el estudio de Carga de
Enfermedad para Argentina, el cual resulta adecuado para estimar carga ambiental de
las patologías seleccionadas para los factores de exposición porque permite la

MODELO DE ANÁLISIS

cuantiﬁcación de los estados de enfermedad como un indicador universal: los años de
vida perdidos por muerte o discapacidad (AVPMD) que se deﬁnen como la suma entre
los años perdidos por muerte prematura (AVPMP) y por discapacidad (AVPD, YLD).

Años de vida
perdidos

Diagnos co
Niños
Enfermos
Factor
de riesgo
ambiental
Años de vida
sano perdidos

Estimar la pérdida de los años de salud plena debido a una enfermedad determinada

Esperanza
de vida para
esa edad

(AVPD, o YLD por sus siglas en inglés) requiere conocer la incidencia y la duración
promedio de dicha afección en el período considerado hasta su remisión o hasta la
muerte y un ponderador de la discapacidad que ocasiona. Es evidente que debe

Carga de
mortalidad
Carga de
mortalidad

considerarse la pérdida de años de vida por enfermedad como un estimador con valor

CARGA
INTEGRAL

social dependiente de la edad (especialmente para el grupo etario que considera el
presente estudio de menores de 5 años).
Este modelo de análisis planteado será asociado a los datos habitacionales y de
servicios básicos emanados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 para la
provincia y datos epidemiológicos (Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud

Consecuencias
de la
enfermedad

de la Provincia de Salta) para el mismo año.

Reconversión de Comedores Infantiles en Cocinas Comunitarias:
Camino a una evaluación de impacto.
Mauricio Talassino, Florencia Araoz, Antonella Bonacina y Jorgelina Mena. ONAT

El riesgo ambiental en que

El observatorio de la Niñez y Adolescencia de Tucumán presentó dos trabajos

se encuentran los menores

relacionados con la niñez y adolescencia. El primero fue un avance en la evaluación de

de 5 años tiene un efecto sobre
la mortalidad y la morbilidad.
Afecta tanto a la cantidad
de años, como a la
calidad de vida.

impacto de reconversión de “Comedores Infantiles en “Cocinas Comunitarias”. La
reconversión de los “Comedores Infantiles”: Organizaciones de la sociedad civil, que se
encuentran a cargo de iglesias, organizaciones sociales, gobiernos locales y
fundaciones, Los mismos suministran alimentación diaria a niños de entre 2 y 14 años,
mujeres embarazadas y ancianos; a las “Cocinas Comunitarias”: Tienen participación
activa de las madres. Es un espectro de beneﬁciarios mayor ya que “incluye a toda la
familia”.

Las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de metodologías
rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población beneﬁciaria y
conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención.
El principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los
beneﬁciarios si el programa no hubiera existido. La metodología utilizada consiste en

El objetivo del trabajo fue analizar el impacto sobre las familias beneﬁciarias de la
reconversión de Comedores Infantiles en Cocinas Comunitarias. En particular, evaluar
si el cambio de programa produjo efectos en las siguientes dimensiones: Hábitos
alimentarios de la familia, Seguridad alimentaria, Habilidades afectivas y sociales, intra
e inter familiar y habilidades relacionadas con la sustentabilidad económica familiar

construir un contra factual a través de un grupo de control seleccionado entre los que no
reciben la intervención.

Políticas Alimentarias en la Provincia de Salta.
Marcela Lachenicht. Sec. de Asistencia. Crítica – Gobierno de Salta.

La Lic. Marcela Lachenicht de la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio de

Reconversión gradual de

Desarrollo Humano de Salta, expuso acerca de los planes alimentarios que se llevan a

Comedores infantiles en

cabo en la provincia y que persiguen perfeccionar la articulación con los municipios y

Cocinas Comunitarias y

mejorar la focalización y criterios de inclusión para mejorar la calidad de vida de la

Centros de Cuidado y Nutrición Infantil.
El grupo de tratamiento es el que

población vulnerable.

se convierte, mientras que

En el año 2008 la Provincia de Salta pone en marcha la Política Pública Plan Provincial

el grupo de control no se

Alimentario, con el objetivo de lograr una sumatoria de recursos a las familias con alta

convierte, al menos hasta el

vulnerabilidad social a través de diferentes programas. En la actualidad los Programas

segundo periodo.

Alimentarios que se aplican en territorio (AIPAS: 87.650 ﬂias vulnerables; Celíacos 630,
Focalizado Pueblos Originarios: 9.600 ﬂias, COMEDORES INFANTILES: 4.729 niños,
COMER EN FAMILIA: 5.146 niños, PAN CASERO: 59 Municipios Y ASISTENCIA CRÍTICA:
59 Municipios) se basan en el concepto de equidad, disponiendo la suma de mayores

Selección del grupo de tratamiento y de control
Regression discon nuity/Pipeline Comparisons
T=0

T=1

Cocina
comunitaria

Comedor
Infan l

T=2

Cocina
comunitaria

P

Cocina
comunitaria

T

Comedor
Infan l

menores de 6 años; constituyendo una herramienta para acceder a un sistema de
inclusión social transparente y eﬁcaz, evitando el clientelismo político, favoreciendo la
libertad de elección de los productos alimenticios a adquirir, fortaleciendo a la familia
con recursos, conocimientos y habilidades y respetando la tradición alimentaria. Los
pilares fundamentales sobre los cuales se trabaja son: educación alimentaria y

Cocina
comunitaria

Cocina
comunitaria

C
Comedor
Infan l

recursos a las familias vulnerables socialmente; especialmente aquellas con niños

nutricional, mejoramiento de la calidad de vida del entorno familiar a través de la
asistencia crítica con fondos transferidos a los municipios y asistencia alimentaria
propiamente dicha, mediante padrones nominales de titulares de derecho y criterios de

P

Cocina
comunitaria

inclusión deﬁnidos. Estos principios, junto a un sistema de información (actualmente
SOFIA), han permitido organizar mejor los recursos en cada Municipio
(Descentralización de las Políticas Sociales), monitorear, evaluar y lograr impacto sobre

Comedor
Infan l

Comedor
Infan l

Centros
cuidado y
Nutrición
Infan l

la calidad de vida de los Titulares de Derecho.

Segundo intercambio de experiencias
Proporciones de beneﬁciarios del
plan “Comer en Familia” y la
cantidad de veces que asistía a un
Comedor Infantil. El gráﬁco

Al terminar la presentación del segundo eje se inició el debate en torno a la importancia
de cambiar las

políticas alimentarias; sobre todo de los comedores infantiles;

muestra que la mayoría de los

destacando la pérdida de vínculos familiares como consecuencia de que los niños no

actuales beneﬁciarios del plan

almuercen en familia. Expositores de Salta y Tucumán presentaron dos políticas

asistían casi todos los días a un

distintas para abordar la problemática, en ambos casos se destacó y valoró por todos

comedor.

los presentes la iniciativa para evaluar el cambio de política. Con respecto a este hecho,
se planteó la necesidad de contar con evidencia a los ﬁnes de tomar decisiones en
términos de continuidad o re-direccionamiento de ser necesario en las políticas
aplicadas.
El intercambio también giró en torno a la importancia de las condiciones
medioambientales en la salud de los niños. En este punto resultaron de gran interés la

Asistencia al comedor

Además se hizo énfasis en el programa Comer en Familia, el cual fue estudiado mediante
encuestas realizadas a los beneﬁciarios con el ﬁn de conocer las características socioeconómicas y las costumbres de alimentación de la población objetivo; buscando
captar el impacto de la transformación de los comedores al sistema de tickets
alimentarios mensuales. Sistema mediante el cual se pretende posibilitar a los titulares
de derecho un espacio en la mesa familiar, fortaleciendo los vínculos afectivos.

participación del público presente sobre todo los aportes del Ministerio de Salud en
cuanto al medio ambiente y el acceso al agua potable.

Resumen de Trabajos.
Eje 3

El último eje de la Jornada giró en torno al cumplimiento de los derechos de los niños y la
legislación vigente. Los trabajos presentados pertenecen a las provincias de Tucumán,
Chaco y Buenos Aires.

Índice de Cumplimiento de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia (IDNA). Mauricio Talassino. ONAT.
El segundo trabajo expuesto por El observatorio de la Niñez y Adolescencia de Tucumán
fue la construcción de un Índice de Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia (IDNA). El índice elaborado es una medida multidimensional que
contempla diferentes categorías de derecho: Salud, Educación, Protección Especial,
Calidad de Vida; dimensiones representadas por 14 indicadores relacionados.
El IDNA 1 Incluye niños de 0 a menos de 5 años y contempla características de: Vida y
Salud, Condiciones de Vivienda Adecuadas y Desarrollo infantil Temprano.
El IDNA 2 incluye niños de 5 a menores de 12 años y contempla características de: Vida y
Salud, Condiciones de vivienda adecuadas y educación y aprendizaje.
El IDNA 3 Incluye jóvenes de 12 a menores de 18 años y contempla características de:
Vida y Salud, Condiciones de vivienda Adecuadas, Educación y aprendizaje y
Protección Especial.

Pequeños titulares de derechos.
Eliana Oviedo y Melisa Vocko. Observatorio de Chaco.

El observatorio de Niñez y Adolescencia del Chaco presentó indicadores socioeconómicos relacionados con el bienestar de niños, niñas y adolescentes que habitan el
suelo chaqueño.
La provincia del Chaco viene respondiendo a ciertas diﬁcultades socio-económicas que
están correlacionas con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que habitan su
suelo.
Según una estimación de la población proyectada por el INDEC, alrededor de 442 mil

Distribución espacial del
Indicador de Derechos de
Niños y Adolescentes 1 (Niños
hasta 5 años) en el año 2001 y
2010. Los departamentos
centrales, son los que
presentan mejor desempeño.

niños y adolescentes – entre 0 a 19 años – forman parte de la población del Chaco
representando en términos porcentuales un 38.74 % de la Población Total y se espera
una disminución en términos relativos de su participación de alrededor de 10 puntos
para el año 2040. Este resultado puede deberse a distintas cuestiones con inﬂuencia
directa o indirecta: Indicadores Vitales: i) Tasa de Natalidad, ii) Tasa de Mortalidad
Infantil, iii) Tasa de Mortalidad Materna; e Indicadores socio-económicos: i) Pobreza, ii)
Condiciones de Vida, iii) Educación, iv) Medio Ambiente, v) Cultura.

Estas estimaciones son especialmente especulativas pero hay que tenerlas en cuenta
con el propósito de describir el contexto en donde estamos parados y como objetivo
para proponer alguna iniciativa prometedora a la hora de mejorar el diseño de las
políticas públicas.
Las políticas públicas, tanto de índole nacional como provincial implementadas en la
última década, tuvieron impactos sumamente positivos sobre la región pero que siguen
generando dudas sobre si tienen la capacidad suﬁciente para abordar las problemáticas
de acceso a los servicios de educación y salud de niños y adolescentes; y a largo plazo
generar el desarrollo de capital humano como medida para atacar las causas de la
reproducción de la pobreza.
Hace varios años en el Chaco y en las provincias vecinas se viene manifestando un
indicador preocupante y que con el tiempo se fue acrecentando; es el porcentaje de
nacidos vivos de madres menores a 15 años, el cual para el año 2.013 Chaco triplicaba la
media Nacional (1,35 – Chaco. 0,43 – País) y superior a la media de la Región NEA (1.14).
Las diferentes provincias están trabajando en los diferentes instrumentos para su
abordaje interdisciplinario.

La articulación legislativo ejecutivo en base información sobre Niñez
Marco Guillen. Observatorio Social Legislativo Provincia de Buenos Aires.

El Observatorio Social Legislativo de la provincia de Buenos Aires presentó su
experiencia de trabajo, teniendo en cuenta la ﬁnalidad con la que fue creado y los
productos que se esperan de su labor.

El Observatorio Legislativo
realiza índices sobre

En este sentido, entre sus principales funciones se encuentran la de mantener un

diferentes dimensiones, en

enfoque de derechos humanos; construir indicadores y realizar un análisis y

donde se destaca la

procesamiento de datos; y la articulación y fortalecimiento del ámbito local de

desagregación entre Niños y

aplicación, también en conjunto con otras dependencias estatales y organizaciones

Adolescentes.

civiles.
Al tratarse de un observatorio legislativo, existen leyes que dieron forma a su marco
referencial y de análisis. Entre las principales leyes que han sido objeto en función de
recopilación y sistematización de datos se encuentran:
·Ley 13.298 de promoción y protección de los derechos de los niños.
·Ley 13.634 sobre fueros de familia y fuero penal del niño.
·Ley 13.688 de educación.
·Ley 12.569 sobre violencia familiar.
Los principales resultados alcanzados hasta el momento ponen énfasis en indicadores
estadísticos sobre niñez y sobre la mirada de género, aspecto en el cual se produjo un
avance en materia legislativa.

Sin embargo no solo se enfocó sobre la información en sí misma, sino también en lo
referido al tratamiento de dicha información; máxime tratándose de menores y de
aspectos sensibles como migraciones, salud mental, adicciones, entre otros.
La articulación entre estado-comunidad e instituciones del medio resulta crucial en
diversas esferas de desagregación que deben darse desde los concejos deliberantes
locales hasta mesas locales o consultas vecinales sobre los temas que los afecten. Pero
no solo limitarse al tratamiento de una problemática, sino también a promocionar los
derechos, a prevenir situaciones no deseables y difundir información.

Cierre de la Jornada
c

Sebastián Waisgrais, Especialista en Monitoreo y Evaluación de UNICEF Argentina fue
el encargado de cerrar la “1° Jornada de Intercambio de Experiencias y Discusión sobre
Niñez y Adolescencia”. En esta oportunidad el representante de UNICEF presentó
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“El objetivo es pasar de
enfoques y marcos basados en
la opinión y la inﬂuencia hacia
políticas públicas basadas en
la evidencia”

Se destacó el ámbito universitario como lugar privilegiado para éstos debates y se
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“Avances y desafíos en torno a la generación de información de niñez y adolescencia”
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remarcó la importancia de la participación de distintos actores que abordan la
problemáticas actuales de la niñez. También mencionó que, a pesar ser múltiples los
avances conseguidos hasta ahora, aún es un desafío mejorar la inclusión y los
mecanismos de protección social.
Entre las concordancias de los expositores y el público presente destacamos que “La
situación de los niños y jóvenes en nuestro país es una y los abordajes son múltiples”.
Con cada trabajo se intentó aproximar a la realidad desde distintos enfoques y la jornada
permitió la retroalimentación entre los trabajos, logrando una novedosa sinergia entre
los mismos.
Como desafío a futuro se planteó la posibilidad de generar una Red de Investigadores en
torno a temas relacionados con la niñez y adolescencia, aspecto que esperamos se
consolide con una próxima y futura Jornada.

“Situación social, salud, educación,
polí cas públicas e impactos sobre
la niñez y la adolescencia”

