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Clase II – Módulo II 

Los Derechos Humanos de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Como vimos en la clase anterior las crisis sociales y políticas han afectado con 

mayor fuerza a los grupos sociales que históricamente han sido discriminados y 

que han sufrido situaciones de  desigualdad,  no sólo materiales sino sociales y 

culturales. Para desarrollar este tema, en esta clase se trabajará con los 

aspectos vinculados a la desigualdad y a la vulneración de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.      

 

1- Mujeres y derechos  

Todo análisis vinculado a los diversos aspectos de los derechos humanos debe 

tener siempre presente cómo las desigualdades de género, atravesadas a su vez 

por desigualdades étnicas, raciales, de clase y diversidad sexual, entre otras, 

impactan de manera negativa para el logro de la igualdad de oportunidades. 

Atendiendo a esta premisa, nuestro punto de partida en este curso, es la idea 

de que ser varón o mujer constituye un hecho sociocultural e histórico. Esta 

posición se basa en el conocimiento y reconocimiento de que existe 

actualmente desigualdad entre las mujeres y los varones y que ha existido a lo 

largo de la historia. Cada uno/a de nosotros/as puede dar cuenta, desde su 

lugar en la sociedad, de innumerables situaciones donde se pone en evidencia y 

se reproduce la subordinación de género.  

La categoría género alude a los atributos socioculturales asignados a las 

personas en función de su sexo y se relaciona con todos los aspectos de la vida 

social de las personas: desde lo económico y político hasta lo cotidiano e íntimo. 

Estas características, roles y funciones, que se atribuyen a las personas 

dependiendo de su sexo, están signadas por relaciones de poder que 

convierten las diferencias  en desigualdades. A este proceso se lo denomina 



 

 
 
 
 

2 

sexismo. Las que mayoritariamente sufren las situaciones de discriminación y 

subordinación producidas por actitudes y comportamientos sexistas, son las 

mujeres y las personas LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 

transexuales, transgéneros e intersexuales).  

La “perspectiva de género” es un tipo de mirada que apunta a investigar, 

revisar, interrogar y analizar los roles, los espacios y los atributos socialmente 

asignados tanto a las mujeres como a los varones, haciendo foco en las 

marcadas desigualdades que observamos entre ellos. Asimismo, este enfoque 

nos provee de instrumentos para abordar y problematizar la desigualdad de 

oportunidades que tienen los varones y las mujeres, las inequidades en sus 

relaciones y los distintos papeles que socialmente se les son asignados. Esta 

perspectiva permite además reconocer las relaciones jerárquicas entre varones 

y mujeres y provee una herramienta de análisis y acción que contemple a las 

mismas con el objetivo de generar igualdad real. 

Las diferencias de género no son un rasgo biológico, sino una construcción 

social y cultural. Los conceptos de sexo y género son las herramientas que nos 

ayudan a hacer visible esta distinción tan necesaria para comprender las 

relaciones entre mujeres y varones. Desarrollamos a continuación algunas de las 

definiciones que componen lo que denominamos perspectiva de género: 

 

Sexo: es la diferencia orgánica, física y constitutiva del varón y de la mujer, 

relacionada con la biología y está genéticamente determinada. En otros 

términos, remite a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre los sexos 

(macho y hembra), en la especie humana1. 

                                            
1
 La intersexualidad "refiere a condiciones que no se ajustan a las expectativas físicas y anatómicas 

definidas y esperadas por las ciencias médicas para varones y para mujeres. Los bebés intersexuales 
nacen con genitales u/y órganos reproductores que no responden a patrones culturalmente aceptados 
para la anatomía. La intersexualidad no está necesariamente vinculada a la orientación sexual o a la 
identidad de género sino que tienen que ver con múltiples condiciones que presentan los cuerpos 
sexuados”. En: Mulabi. Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, 2013. Desplegable sobre 
Personas Intersex. Disponible en http://www.mulabi.org/publicaciones.html 

http://www.mulabi.org/publicaciones.html
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Género: es la categoría de análisis que surge para distinguir las diferencias 

biológicas entre machos y hembras en la especie humana de aquellas 

características sociales que se le asignan a mujeres y varones en función de 

su sexo y que, dada su naturalización, son asumidas como propias. El 

género hace referencia a construcciones histórico-culturales y nos permite 

interrogarnos acerca de cómo, por qué y en qué términos se establecen 

relaciones de poder entre varones y mujeres. Para dar cuenta de la 

subordinación de las mujeres es necesario que la categoría de género se 

articule con otras como raza, etnia, clase, nacionalidad, orientación sexual, 

ruralidad, ya que no todas las mujeres son afectadas de la misma manera 

por la desigualdad de género2.  

 

Identidad de género: Vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona lo siente profundamente, la cual podría corresponder o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento. En tanto cada grupo 

humano forma, educa y enseña ciertos modelos ideales en torno a la 

feminidad y/o a la masculinidad, la noción refiere también a las 

características socialmente atribuidas a la mujer y al varón. 

 

Relaciones de género: pueden ser definidas como los modos en que las 

culturas asignan las funciones y responsabilidades a la mujer y al varón. 

Estas relaciones determinan los modos de acceder a los recursos 

materiales (como tierra y créditos) y a recursos simbólicos, como el poder 

político. Esta estructura repercute en la vida cotidiana manifestándose, por 

ejemplo, en la división del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las 

responsabilidades familiares, en el campo de la educación, en las 

oportunidades de promoción profesional, en las instancias ejecutivas, 

entre otras. 

                                            
2
 Como puede apreciarse en el contexto del relato de la clase el concepto de raza es utilizado aquí como 

una construcción social enmarcada en una red de relaciones de fuerza. Paul Bohannan define a la raza 
como una clasificación cultural de las personas, derivada de formas aceptadas de observar y evaluar 
características físicas heredadas y al racismo como la práctica social de negar derechos a las personas 
sobre la base de esta clasificación cultural. (Bohannan, Paul. Para raros nosotros. Ediciones AKAL, 
Madrid, 2009). 
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En síntesis, el género es un concepto relacional y posicional. Esto significa que 

las construcciones de roles e identidades son el resultado de la interacción entre 

las personas y que no se dan taxativa ni espontáneamente. Por lo tanto, 

podemos decir que las diferencias sexuales en sí mismas, no son la causa de las 

desigualdades entre las personas, ni las justifican. Es la cultura la que interviene 

a través de normas y prácticas en la construcción de identidades para cada 

uno de los sexos, instituyendo la construcción de un orden jerárquico que 

normaliza las desigualdades. En tanto construcción social, las identidades y las 

relaciones de género nos permiten reconocer la variabilidad de las relaciones 

que se establecen en distintos contextos culturales y socioeconómicos. También 

podemos identificar cómo han variado a lo largo de la historia y analizar las 

consecuencias que tienen en el desarrollo diferencial de varones y mujeres y el 

modo en que  inciden en las posibilidades de ejercicio de sus derechos.  

 

Si bien en 1948, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos fue recién a fines de los 
años ´70 cuando se comenzó a desarrollar una serie de instrumentos 
normativos internacionales que constituyen hoy el marco de 
reconocimiento y protección jurídica de los derechos humanos de las 
mujeres.  

 

Para situarnos en un momento clave en lo que respecta a la 

institucionalización de los derechos humanos de las mujeres debemos 

comenzar por la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Incluye todos los derechos sin realizar la clásica 

separación instalada en la década anterior entre los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y los Derechos Civiles y Políticos. La CEDAW es un 

instrumento orientador de las políticas públicas en tanto establece un programa 

de acción para poner fin a la discriminación. Su lógica y dinámica está dada por 
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el juego de tres principios fundamentales que la rigen: no discriminación, 

igualdad sustantiva y responsabilidad estatal.  

El Protocolo Facultativo de CEDAW, aprobado por la ONU en 1999 y en vigor 

desde diciembre de 2000, introdujo nuevos procedimientos de protección de los 

derechos de las mujeres y habilitó a las víctimas de discriminación que no hayan 

encontrado respuesta a sus reclamos en sus Estados, a presentarlos de manera 

directa a las autoridades de la CEDAW. El Protocolo Facultativo fue firmado y 

ratificado por la República Argentina en el año 2006. La firma del Protocolo 

Facultativo fue resultado de la incidencia de grupos y organizaciones de mujeres 

y del apoyo de legisladoras en el Congreso de la Nación que promovieron su 

firma y ratificación. En clases posteriores veremos con mayor detalle toda esta 

legislación que tiene por objeto la protección jurídica de los derechos humanos 

de las mujeres que, como vimos en la clase pasada son  poco más de la mitad de 

la población del país (51,3%). 

Más allá de los avances en la normativa, este colectivo social enfrenta 

situaciones de desigualdad en relación con los varones en los diversos ámbitos 

en los que desarrollan sus actividades y se agrava cuando a la condición de 

mujer se agrega la  de migrante, la de pertenecer a grupos sociales 

históricamente discriminados como los pueblos originarios, los 

afrodescendientes y cuando viven en condiciones de pobreza. 

La primera esfera que identificamos en la que las mujeres se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad es la desigualdad económica. Su participación 

en el mercado de trabajo es más precaria, en sectores de menor productividad, 

en empleos de baja calidad y con menores remuneraciones. Además, deben 

hacerse cargo de las tareas domésticas y el cuidado de niñas, niños y ancianos, 

sumando horas de trabajo a la jornada laboral fuera del hogar.  

Las otras esferas en las que se evidencia la desigualdad es en el acceso a 

puestos de dirección y gestión,   en la toma de decisiones y en posiciones de 

poder en general, tanto en el ámbito privado como en el público inclusive en las 

tareas asignadas en las organizaciones sociales, sindicales o comunitarias. Al 
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analizar estas posiciones  bajo la perspectiva de género se pone en evidencia la 

reproducción de los roles asignados a mujeres y varones de manera tradicional. 

 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

Los cambios en la esfera económica  comienzan  a principios de los años 60 con 

la   incorporación  gradual y constante de las mujeres al mercado de trabajo  

vinculado, entre otros factores, al acceso a mayores niveles educativos y a 

cambios en los modelos familiares, en parte ligados a las pautas de fecundidad y 

a la diversificación de opciones ocupacionales. En 1980 la tasa de actividad de 

las mujeres – de 14 años y más – era del 32 %, en 1991 se elevó 37,3% mientras 

que  en 2001 alcanzó a 48,7%, estabilizándose en los últimos años con una 

participación que llega al 47,6%  en 20133. El crecimiento de más de diez puntos 

porcentuales en  la década del ‘90 estuvo asociado a la desocupación de los 

jefes de hogar varones y al deterioro de los salarios. Así, las mujeres se 

incorporaron al mercado de trabajo para hacer frente a las necesidades de los 

hogares que no podían cubrir los varones en un mercado con alta desocupación 

e inestabilidad laboral. Este proceso de crecimiento fue reduciéndose 

paulatinamente para estabilizarse en los últimos años en valores relativamente 

altos. Entre las adultas jóvenes (34 a 44 años) siete de cada 10 mujeres trabajan 

o buscan trabajo. Esta situación evidencia una relación de las mujeres con el 

mercado de trabajo que va adquiriendo independencia con respecto a las 

etapas del ciclo familiar por el que atraviesan4. 

Sin embargo, a pesar de la creciente participación de las mujeres en el mercado 

de trabajo, persiste la desigualdad en relación con los varones. La tasa de 

actividad de los hombres es significativamente más elevada, alcanzando en 

                                            
3
 La tasa de actividad indica el porcentaje de población ocupada más la desocupada en relación a  la 

población total (14 años y más). Los datos citados fueron extraídos de Desafíos para la igualdad de 
género en Argentina. Estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Argentina, 
Buenos Aires, 2008 y Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, Segundo trimestre 2013. 
4
 Wainerman, Catalina. “Introducción”. En: Wainerman, Catalina (comp.). Familia, Trabajo y Género, un 

mundo de nuevas relaciones. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-UNICEF, 2003. 



 

 
 
 
 

7 

2013 al 59,4%. La diferencia entre el grupo de 30 a 64 años, edades de plena 

actividad laboral,  es aún mayor ya que participan en el mercado de trabajo el 

93,3% de los hombres y el 64,2% de las mujeres. Asimismo la desocupación 

afecta más a las mujeres que a los varones (8,4%  y 6,2% respectivamente)5.  

 La segregación también se advierte cuando se analizan las actividades en las 

que se insertan mujeres y varones. Las mujeres se concentran en el sector 

servicios, mientras que los varones están sobrerrepresentados en la industria. El 

sector servicios es el que reúne mayor cantidad de empleo femenino porque 

tiene actividades altamente feminizadas como educación, servicios sociales y 

salud, aunque entre 1996 y 2008 se advierte que en las ramas de actividad 

“Intermediación financiera” y “Hotelería y restaurantes” las mujeres 

aumentaron su participación. En todas estas actividades, con excepción de la 

enseñanza, las mujeres perciben ingresos inferiores al de los hombres.  

Un análisis de las brechas salariales de género, realizado en 2006,  muestra que 

las mujeres perciben un ingreso mensual promedio un 20% menor que los 

varones. Con calificaciones más altas, acceden en menor medida a cargos de 

conducción, aún cuando se trata de actividades desarrolladas mayoritariamente 

por mujeres. Otra investigación sobre las diferencias que presenta la inserción 

laboral de mujeres y varones muestra evidencias de la segmentación y 

discriminación laboral6. A partir de entrevistas a 240 empresas se advierte la 

persistencia de la inserción de las mujeres en actividades consideradas 

tradicionalmente femeninas, en puestos que requieren menor complejidad, una 

menor calificación y consecuentemente perciben menores remuneraciones. La 

encuesta también permitió tener evidencia empírica sobre las dificultades que 

tienen las mujeres para acceder a cargos jerárquicos, corroborando la vigencia 

del “techo de cristal” para puestos de jefatura o gerenciales, y  aquellas  que 

ocupan esos cargos perciben salarios más bajos que los varones. Otro de los 

hallazgos de esta encuesta fue la existencia de mecanismos de  segregación de 
                                            
5
 INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, Segundo trimestre 2013. 

6
 Novick, Marta, Rojo Sofía, Castillo Victoria, (compiladoras)  “El trabajo femenino en la post 

convertibilidad. Argentina 2003-2007, CEPAL, Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ y 
Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social de Argentina. Santiago de Chile, abril de 2008 
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género que operan al momento de la selección, del ascenso y  la evaluación, con 

la permanencia de un imaginario que atribuye mayor valor a las competencias 

masculinas, independientemente del desarrollo tecnológico y de la localización 

territorial de las empresas.  

 

En síntesis, en Argentina las credenciales educativas y las dotaciones de 

capital humano de las mujeres son altas. Por tal razón, no puede ser esta la 

causa que las brechas salariales de género ni la baja incidencia femenina en 

los cargos gerenciales. Las mujeres han incrementado su participación en el 

mercado de trabajo pero el ingreso laboral que perciben es menor que el 

de los hombres, tienen una importante incidencia en el empleo no 

registrado, con menores posibilidades de acceso a empleos  de calidad y a 

puestos gerenciales. Por otra parte, si bien paulatinamente, se van 

modificando los roles y cada vez más los hombres asumen 

responsabilidades en el ámbito familiar, estas situaciones son muy 

acotadas aún y no existe una política estatal que cubra todas las 

necesidades de cuidado. Así, las causas que originan la desigualdad en el 

ámbito laboral son múltiples y surgen de la interacción del sistema 

productivo con los imaginarios sobre género predominantes en la sociedad  

que permean las actitudes de los empleadores y de las propias mujeres.  

 

Las mujeres en los espacios de toma de decisión 

La participación de las mujeres en espacios de toma de decisión ha tenido 

importantes avances en nuestro país, principalmente a partir de la sanción de la 

Ley  Nacional de Cupos Nº 24.012 de 1991 que impone cuotas mínimas del 30% 

de participación femenina  en los  cargos electivos del Poder Legislativo, y la Ley 

de Cupo Sindical N° 25.674 del año 2002 en la que se establece que si los 

padrones cuentan con un mínimo de 30% de mujeres, entonces ello debe 

reflejarse en al menos un tercio en la conducción sindical. Asimismo, deja 

sentado que las mujeres deben estar representadas en idéntica proporción a la 
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cantidad de trabajadoras de la actividad en las delegaciones de negociación 

colectiva con las patronales. 

Ambas leyes fueron producto de largas luchas mantenidas por los movimientos 

de mujeres por un mayor acceso a los espacios de decisión. A partir de la 

sanción de la Ley Nacional de Cupos la participación de las mujeres en ambas 

cámaras del Congreso de la Nación se fue incrementando significativamente. Un 

análisis de más largo plazo nos muestra que entre el período comprendido en 

el que las mujeres accedieron al voto y la sanción de la ley de cupo el mayor 

porcentaje de legisladoras fue durante el primer gobierno peronista, donde las 

mujeres eran el 16% en la cámara de diputados y 25% en la de senadores. 

Luego en las sucesivas etapas que tuvieron gobiernos que accedieron al poder 

por elecciones, la presencia de mujeres en ambas cámaras fue en promedio 

inferior al 5%, con excepción del período comprendido entre 1973 y 1975 en el 

que la participación femenina alcanzó a 7,8% y 9% en diputados y senadores 

respectivamente.  

A partir del retorno de la democracia la participación femenina fue aumentando  

progresivamente en los distintos períodos legislativos, y se aceleró a partir de la 

implementación de la Ley de Cupos. Entre 1993 y 1995 las diputadas 

representaban el 13,6% de la Cámara sobre un total de 257 legisladores, entre 

1995 y 1997 el porcentaje ascendió al 27,2%  manteniéndose alrededor de ese 

porcentaje con leves aumentos hasta  2003,  año en el que  las bancas de 

diputadas alcanzaron al 33,85% del total y  las  senadoras ocuparon casi la mitad 

de los escaños (45,66%). En la elección del 2011 las mujeres ocupaban 100 

bancas en diputados (36,7%) y 28 en el senado (38,8%)7.   

Este crecimiento de las mujeres en ámbitos tradicionalmente ocupados por 

varones, que están relacionados con la toma de decisiones y el ejercicio del 

poder, muestra una significativa tendencia hacia la equiparación de género en 

                                            
7
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos. “Derechos humanos de 

las mujeres en la Argentina. El camino hacia la igualdad. Participación social y política, trabajo y salud.” 
Subsecretaría de Promoción de Derechos humanos, Proyecto de Fortalecimiento de Protección de los 
Derechos humanos, Unión Europea. 2012 
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estos aspectos, más aún cuando es una mujer la que ejerce la presidencia de la 

Nación y dos juezas mujeres forman parte de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Sin embargo no es un tema resuelto y las mujeres deben seguir 

luchando para conservar y ampliar esa participación. En el año 2011 las mujeres 

presidían el 42,2% de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y 

una cifra similar en la Cámara de Senadores, pero la mayoría de estas 

comisiones eran consideradas, dentro de la lógica institucional, comisiones que 

se ocupan de cuestiones atinentes a las mujeres8. 

En el ámbito sindical también se observa una importante participación de las 

mujeres, pero con una incidencia menor que en el campo legislativo. Para el año 

2000, 1.229.582 mujeres estaban afiliadas en las organizaciones sindicales; esto 

es, un 31% del padrón sindical. Del total de asociaciones profesionales y 

sindicales registradas en el año 2006, el 72% había incorporado el cupo 

femenino en sus estatutos. En el año 2007, de las 23 secretarías del 

organigrama de la Confederación General del Trabajo, sólo 4 están integradas 

por mujeres. Estas eran la Secretaría de Administración, Secretaría de 

Capacitación Profesional, Secretaría de Estadísticas y Defensa al Consumidor y la 

Secretaría de Igualdad y Oportunidad de Género. En el caso de la Central de los 

Trabajadores de la Argentina (CTA), seis de las 19 secretarías estaban ocupadas 

por mujeres, Formación, Asistencia Social, Igualdad de Género y Oportunidades,  

Juventud, Actas y Previsión Social. 

La superación de este entramado de desigualdades involucra, entonces, la 

necesaria transformación de la estructura y  de las dinámicas de las diferentes 

esferas tales como el poder político, la familia y el mundo laboral. En tal 

dirección puede contribuir el concepto de paridad, como objetivo de las 

políticas públicas cuyos enunciados apuntan a disminuir las brechas en las 

diferentes áreas de desigualdad. 

 

                                            
8
 Op. cit 
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“La paridad no significa meramente que las mujeres tengan una cuota 

mayor de cargos, sino que constituye una expresión más amplia de la 

universalidad y forma parte de un proceso más amplio que incluye el 

recurso de las cuotas, así como otras herramientas,  y que requiere, sobre 

todo, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas de pleno 

derecho. El debate sobre la paridad pone en evidencia que “el ciudadano” 

no es neutro, que la ciudadanía se construye sobre modelos masculinos y 

que el acceso a la representación se da en un escenario de carácter 

sexuado, caracterizado por la representación se da en un escenario de 

carácter sexuado, caracterizado por la exclusión – no accidental sino 

estructural- de las mujeres.” (CEPAL, 2008:4)9.  

 

La desigualdad de género en la salud  

La desigualdad entre varones y mujeres y la falta de perspectiva de género en 

las políticas públicas significa un problema para el acceso de las mujeres a la 

salud. En la publicación “La Salud de las Mujeres y los Hombres en las Américas. 

Perfil 2009”, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se evidencian 

las desigualdades de género en relación al acceso a la salud por parte de las 

mujeres. Entre los temas que encabezan el ranking de problemas se encuentra 

la mortalidad materna que en América Latina alcanza al 63,7 por mil nacidos 

vivos. 

La salud de las mujeres requiere ser contextualizada en la historia de 

construcciones sociales acerca de la salud de su cuerpo y su rol. Desde la 

antigüedad hasta hace tan sólo algunas décadas, la salud de las mujeres 

importaba básicamente por dos motivos, ambos vinculados a su rol 

reproductivo y materno: el ritmo demográfico y la salud infantil. En los años ’50 

y ‘60 se desarrollaron los primeros estudios sobre salud reproductiva desde una 

visión directamente relacionada con el crecimiento de la población. En este 

momento, la salud reproductiva fue sinónimo de planificación familiar, y su 

                                            
9
  CEPAL . “Hacia un horizonte paritario en América Latina y el Caribe. Representación política de las 

mujeres”. En: El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 2008. pp1-55. 
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estrategia apeló al uso masivo de anticonceptivos para regular la fertilidad de 

las mujeres, siendo uno de sus objetivos combatir la pobreza en los países 

subdesarrollados. En los años ’80 se advierten algunas leves variaciones en los 

programas de planificación familiar focalizándose la atención en las mujeres 

pobres. Recién en los años ‘90 emerge un nuevo abordaje del tema, en el cual 

tuvieron un rol fundamental las presiones de los movimientos de mujeres en el 

ámbito internacional a favor de desterrar el enfoque poblacional. Surge así una 

nueva concepción de la salud reproductiva, pero la misma no incorporó la 

referencia a la sexualidad de varones y mujeres hasta la Plataforma de Acción 

de El Cairo10. 

A pesar de las conexiones evidentes entre reproducción y sexualidad en la vida 

de varones y mujeres, el peso de las ideas sobre la sexualidad provenientes del 

campo de la biología o del ámbito de las creencias religiosas ha actuado 

históricamente como obstáculo para su abordaje alternativo. La dificultad para 

visualizar a la sexualidad en otros términos responde a obstáculos ideológicos 

persistentes a la incorporación de una determinada noción de salud sexual 

como a su traducción en prácticas concretas mediante la implementación de 

políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Los derechos reproductivos no 

fueron considerados en la redacción del texto de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948. Es en la Segunda Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos (Viena, 1993) que se incorpora una alusión a aquellos: 

La sexualidad humana y las relaciones entre los sexos están estrechamente 

vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del hombre y la mujer 

de lograr y mantener la salud sexual y regular su fecundidad. La relación de 

igualdad entre hombres y mujeres en la esfera de las relaciones sexuales y la 

procreación, incluido el pleno respeto de la integridad física del cuerpo 

humano exige el respeto mutuo y la voluntad de asumir la responsabilidad 

de las consecuencias de la conducta sexual. La conducta sexual responsable, 

la sensibilidad y la equidad en las relaciones entre los sexos, particularmente 

cuando se inculca durante los años formativos, favorecen y promueven las 

relaciones de respeto y armonía entre el hombre y la mujer. 

                                            
10

  Conferencia Mundial sobre Población 1994. El Cairo. Egipto 
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El estado de situación de la salud reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos en Argentina es complejo. Algunos indicadores acercan la 

situación del país a aquellos de alto desarrollo humano mientras que la mayor 

parte se acercan a niveles de los países menos desarrollados. Al igual que otras 

áreas, la salud reproductiva se encuentra atravesada por profundas diferencias 

sociales y regionales reflejadas en la distribución de los valores en sus 

indicadores. 

Algunos datos nos permiten dimensionar las condiciones de salud de las 

mujeres en general y de su salud sexual y reproductiva en particular. La tasa de 

mortalidad materna de Argentina se ha incrementado en el período posterior a 

la crisis de 2001 pasando de 3,5 fallecimientos por cada 10.000 nacidos vivos en 

1999  a 5,5 en 2009 para luego comenzar a descender alcanzando un valor para 

2011 de 4 por cada 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, se observan diferencias 

territoriales muy importantes ya que en Formosa y Jujuy se triplica este valor 

(12,3 y 11,5 por cada 10.000 nacidos vivos respectivamente). En la Declaración 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio uno de los puntos planteados fue 

mejorar la salud materna y Argentina se comprometió a reducir entre 1990 y 

2015 en tres cuartas partes la mortalidad y en 10% la disparidad entre 

provincias. Para cumplir con esta meta el Estado argentino ha implementado un 

conjunto de políticas que establecen la atención integral de la salud de la mujer 

durante las distintas etapas de su ciclo vital y que tienen como propósito la 

reducción de la mortalidad materna y la infantil, en el conocimiento de que 

existen defunciones por causas evitables11. 

La maternidad adolescente constituye otro de los temas a abordar ya que frente 

a la tendencia decreciente de la fecundidad en Argentina, el embarazo 

adolescente no ha disminuido.  En 2010, sobre el total de nacimientos el 15,8 % 

                                            
11

 INDEC, en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información 
de Salud (DEIS). 
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correspondió a mujeres menores de 20 años, porcentaje que no ha variado en 

los cinco años anteriores12. 

En Argentina, desde comienzos de los años ´90 se han aprobado un conjunto de 

normas orientadas a la regulación de la salud reproductiva y la protección de los 

derechos reproductivos. A nivel nacional, además de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos incorporados en la Constitución 

Nacional en 1994, específicamente se encuentran vigentes, entre otras, la Ley 

Nº 23.798 de Declaración de interés nacional a la lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (1990); la Ley N°23.849 (1990) que aprueba la 

Convención de los Derechos del Niño; la Ley N°24.742 que establece la 

obligatoriedad de la existencia de un Comité Hospitalario de Ética; la Ley N° 

25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002) que crea el Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en la órbita del Ministerio 

de Salud de la Nación y la Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica (2006). 

Uno de los temas instalados desde hace tiempo en la agenda pública, 

fundamentalmente por el movimiento de mujeres, es la despenalización del 

aborto. El aborto se encuentra penalizado con dos excepciones: si peligra la 

salud de la madre o si el embarazo es producto de una violación de mujer idiota 

o demente. Sin embargo, aun en los casos en los que el aborto es legal, las 

mujeres encuentran obstáculos y dificultades para su realización, poniendo en 

riesgo su salud y su vida. En el año 2005 el Ministerio de Salud de la Nación 

aprobó una Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto en la cual se 

incluyen protocolos para el tratamiento de abortos incompletos, entre otros 

aspectos. Dos años más tarde, en cumplimiento del Acuerdo 06/07 

Recomendaciones para las políticas de Salud Sexual y Reproductivas 

(MERCOSUR), el mismo organismo aprobó una Guía Técnica para la Atención 

Integral de Abortos No punibles. En el campo de la educación sexual, se 

encuentra vigente desde 2006 la Ley Nacional N° 26.150 que crea el Programa 

                                            
12

  INDEC. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009 (ENFR-2009). Secretaría de Promoción y 
Programas Sanitarios, Ministerio de Salud. Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social. 
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Nacional de Educación Sexual Integral en la órbita del Ministerio de Educación 

de la Nación. 

Si bien la normativa apunta a atender los problemas más urgentes en lo que 

respecta a derechos sexuales y reproductivos en la práctica se evidencia muchas 

veces su incumplimiento. Por ejemplo, en el caso de los abortos no punibles, la 

interpretación tanto de los médicos como de los jueces, operan bajo valores o 

principios morales o religiosos y no consideran las obligaciones que les 

competen como funcionarios públicos.  

 

La  violencia de género 

La violencia contra las mujeres atraviesa todas las clases sociales pero un mayor 

nivel de pobreza, bajos ingresos, bajo nivel educativo y desocupación acentúan 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Así en muchas ocasiones la 

violencia se produce en un marco de estructuras de desigualdad, en el que se 

reproducen y profundizan patrones de discriminación y  de autoritarismo.  

Algunos datos para todo el país y otros para algunas provincias dan cuenta de la 

dimensión que adquiere este problema. En Argentina de 1997 al 2009 

ocurrieron 5.681 homicidios de mujeres, que representan el 14% del total de 

homicidios y sólo en 2009 fueron asesinadas 377, lo que significa una tasa de 

1,8 cada 100.000 mujeres. En una investigación realizada por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación se corroboró que en la ciudad de Buenos Aires el 50% de 

los homicidios respondían a violencia intrafamiliar y el 27% a robos a mano 

armada. Aunque las diferencias por provincias pueden resultar significativas, 

estos datos nos dan una primera aproximación a la magnitud del problema13. 

Un informe realizado por la provincia de Buenos Aires en el marco del Proyecto 

de Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos 

(FORPRODHU) desarrollado por la Secretaría de DDHH de la Nación, da cuenta 

                                            
13

 Fleitas Ortiz de Rozas,Diego; Otamendi, Alejandra,” Mapa de la Violencia de Género en Argentina” 
Asociación para las políticas públicas (APP) , diciembre 2011, www.app.org.ar.  

http://www.app.org.ar/
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que en 2009 la línea telefónica para la atención y contención de situación de 

violencia registró 13692 llamados  y se atendieron 12.011 mujeres víctimas de 

violencia14. Los datos recogidos desde el inicio del programa (2008) y hasta el  

abril de 2010 muestran que los agresores habían sido parejas o ex parejas 

(convivientes o no). Un análisis de la información advierte que prevalece la 

violencia de  los hombres con los cuales conviven las mujeres que llaman al 

servicio por sobre otras relaciones violentas con origen en el ámbito familiar15. 

La violencia más denunciada, en el mismo periodo de tiempo, había sido la 

violencia psicológica (96%), seguida por la física (87%). En el 37,64 % de los 

casos, las mujeres son amenazadas de muerte.  Además el registro da cuenta de 

que en el 75% de los llamados se  consigna la presencia de menores. En cuanto 

al grupo etáreo la mayor demanda del servicio la realizan mujeres entre 25 y 34 

años (24,71%). Le sigue el grupo de entre 35 y 44 años (19%), las jóvenes de 

entre 15 y 24 años (un 14%) y luego las adultas de entre 45 y 54 años. 

Dado que aún no disponemos de información oficial para conocer las muertes 

de mujeres por violencia de género, o sea, los femicidios, se recurre 

habitualmente a la recopilación estadística de la Organización de la Sociedad 

Civil “Casa del encuentro” en base al relevamiento de noticias periodísticas. Esta 

información, si bien no es exhaustiva, da cuenta de la evolución y la magnitud 

de los femicidios en el país. De acuerdo a estos  datos el total de femicidios 

registrados durante el año 2010 en todo  el territorio de la República Argentina 

fue de 260, con 15 casos adicionales de femicidios “vinculados”,  siendo las 

víctimas hombres y niños. La provincia de Buenos Aires presenta 87 casos de un 

total de 260 siendo la provincia con más casos, seguida por Córdoba 24; Santa 

fe 16; Santiago del Estero 15 y CABA con 12. Pero la tasa de femicidios indica 

                                            
14

 El FORPRODHU de Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos- Unión 
Europea 
15

 Ministerio de Justicia de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos. Subsecretaría de Promoción de 
Derechos Humanos. ”La violencia contra las mujeres en Buenos Aires, Misiones, Salta y Santa Fe. Estado 
de situación y políticas públicas”. Informe preliminar –Mimeo .Octubre 2012 
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que la provincia que tuvo la proporción más alta de muerte de mujeres es 

Córdoba con una tasa de 14,116.  

La violencia contra las mujeres es un  grave problema de vulneración de los 

derechos humanos que enfrentan los países y uno de los que ha adquirido 

mayor visibilidad en los últimos años, producto de las luchas sostenidas por las 

organizaciones de mujeres, situación que ha generado una toma de conciencia  

por parte de los  países de la región y que ha conducido a la suscripción de 

compromisos internacionales y regionales que contienen principios y 

lineamientos programáticos esenciales para incorporar en la sanción de su 

legislación y en el diseño e implementación de sus políticas públicas, medidas 

tendientes a mejorar la condición social de las mujeres. 

En nuestro país con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se 

incorporaron diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los 

que se encuentra la CEDAW, que legislan sobre los derechos humanos de las 

mujeres y sobre la violencia de género. En el año 1996, se incorporaron al 

derecho interno las obligaciones asumidas por la ratificación de Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

dando lugar a la sanción de la Ley 25.087 que introdujo modificaciones en el 

Código Penal a los delitos contra la integridad sexual. En el año 2009 se 

promulgó la Ley Nacional 26.485 denominada “Ley integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que 

desarrollen sus relaciones interpersonales”. Esta ley define de manera amplia el 

concepto de violencia contra las mujeres, abarcando a “toda conducta, acción u 

omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en 

el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 

así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el 

Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la ley, 
                                            
16

 La tasa de femicidio según nuestro relevamiento no tiene un criterio único establecido, respecto a la 
cantidad de habitantes considerada, y respecto a si esa cantidad es, sólo de habitantes mujeres, o 
habitantes mujeres y varones. En el presente informe se considera solo la cantidad de  femicidios por 
millón de habitantes mujeres. 
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a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o prácticas 

discriminatorias que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón” 

(artículo 4º). 

Como vemos esta ley parte de una definición amplia que  permite identificar 

diferentes tipos de violencia como la violencia física y la violencia simbólica. En 

la violencia simbólica es muy importante el señalamiento de la transmisión de 

patrones estereotipados, mensajes y valores que contribuyen a la reproducción 

y naturalización de la desigualdad y que por ende se convierten en factores que 

contribuyen a la discriminación. La Ley tipifica como modalidades de la violencia 

a las siguientes: a) violencia doméstica, b) violencia institucional c) violencia 

laboral, d) violencia contra la libertad reproductiva, e) violencia obstétrica y f) 

violencia mediática. 

Como vimos, las luchas que han llevado adelante las mujeres, en especial desde 

la recuperación de la democracia, han logrado que los temas de desigualdad de 

género y de una mayor participación e inclusión se incorporen en la agenda 

pública. Por un lado se ha logrado la sanción de legislación específica sobre 

violencia de género, sobre  salud sexual y reproductiva, sobre  la obligatoriedad 

de realizar el diagnóstico de VIH, sobre cupos legislativos, entre otras. Por otro 

lado el Estado ha comenzado a implementar  políticas públicas con enfoque de 

género que tienen un  impacto positivo en las condiciones de vida de las 

mujeres y que han generado espacios de mayor participación y  de posibilidades 

de ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estos avances han sido relevantes 

comparados con la situación de las mujeres algunas décadas atrás, pero  aún 

persisten profundas desigualdades  que requieren ser superadas, profundizando 

las acciones para modificar, sobre todo, las pautas culturales de discriminación 

que provocan una importante brecha entre la igualdad mencionada en el 

discurso y la efectivización de las políticas. 

 

2- Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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Las niñas, niños y los adolescentes se constituyeron en sujetos formales de 

derechos en tiempos relativamente recientes. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas adopta la Convención de los Derechos del Niño (CDN)  en 

noviembre de 1989  y nuestro país  la aprueba en octubre de 1990 sancionando 

la  Ley 23.849. La CDN combina en un sólo cuerpo legal los derechos civiles y 

políticos, económicos, sociales y culturales, considerándolos como 

componentes complementarios y necesarios para asegurar la protección 

integral de este grupo. 

El impacto que ha tenido la CDN ha sido muy importante al constituir el 

instrumento internacional específico de protección de derechos humanos que 

ha gozado de mayor aceptación y reconocimiento internacional. Sin dudas, la 

adopción y masiva ratificación de la CDN impulsó, fundamentalmente en 

nuestra región, la promulgación de una legislación específica y códigos de niñez 

y adolescencia en la mayoría de los países y, por lo tanto, contribuyó a la 

visibilización y reconocimiento de derechos a ese grupo etáreo de la población. 

En la Argentina, además de la Ley  26.061 de Protección Integral (2005), el 

artículo 75 inciso. 22 de la Constitución Nacional le otorga jerarquía 

constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño.  

De la CDN surgen los siguientes principios básicos: 

a) Los niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos y 

obligaciones, igual que los adultos y, por tanto, sujetos de derechos. No 

pueden ser considerados objetos pasivos de protección del Estado y de los 

padres. 

b) Los derechos humanos, reconocidos en las convenciones internacionales de 

derechos humanos también se aplican a la niñez y la adolescencia17. 

Además, aunque los derechos contenidos en la CDN son interdependientes 

                                            
17

 Como afirmó la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 17/2002, OC-17/02 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, 
“de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son 
titulares de derechos y no sólo objeto de protección.” 
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y no existe supremacía de unos sobre los otros, se reconoce que algunas de 

las normas de la Convención constituyen verdaderos principios rectores que 

son de aplicación transversal para todo el texto del tratado. Esos principios 

son los siguientes: 

• No discriminación (Art. 2 CDN) 

Se debe asegurar la igualdad de niños, niñas y adolescentes, sin 

discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, 

idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, origen social o 

étnico, discapacidad, apariencia física, o cualquier otra condición del 

niño, niña o adolescente, de sus padres, de su grupo familiar, 

representantes legales o responsables en su caso18. 

El Comité de los Derechos del Niño (órgano de supervisión del 

cumplimiento de la CDN), pone énfasis en “la discriminación y las 

disparidades existentes de hecho, que pueden deberse a la falta de una 

política coherente y afectar a grupos vulnerables de niños, en particular 

los niños de la calle, los pertenecientes a minorías raciales, étnicas, 

religiosas o lingüísticas, los niños indígenas, las niñas, los niños con 

discapacidad y los niños que tienen constantes conflictos con la justicia 

(reincidentes).”  

• Interés superior del niño (Art. 3. CDN) 

Es un principio de interpretación y aplicación de obligatorio 

cumplimiento en la toma de las decisiones concernientes a los niños, 

niñas y adolescentes, en las que intervengan instituciones públicas o 

privadas, organismos legislativos, judiciales o administrativos. 19 

                                            
18

 “En suma, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y 
adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden 
deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Corte Interamericana. O.C. 17 
19

 Artículo 3, párrafo 1. El interés superior del niño como consideración primordial en todas las medidas 
concernientes a los niños. El artículo se refiere a las medidas que tomen “las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”. El 
principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los 
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Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se 

debe valorar:  

a) La condición específica de los niños niñas y adolescentes, como 

personas en desarrollo. 

b) las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. 

• Supervivencia y Desarrollo (Art. 6 CDN) 

El artículo 6 de la CDN señala que los Estados Partes deben garantizar la 

supervivencia y desarrollo de los niños y niñas; y en el artículo 27, se 

reconoce su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social20. El Comité de los Derechos del 

Niño ha manifestado que los Estados deben interpretar el término  

“desarrollo” en su sentido más amplio, como concepto holístico que 

abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral,  psicológico y social 

del niño. Las medidas de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el 

desarrollo óptimo de todos los niños21. 

• Derecho a opinar y a ser oído (Art. 12 CDN) 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar 

libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés y que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta en función de su madurez y 

desarrollo. Se debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el 

ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente, en todo 

procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que 

afecte sus derechos, garantías e intereses, sin más límites que los 

derivados de su interés superior. 

                                                                                                                                
órganos o instituciones legislativas, administrativas y judiciales han de aplicar el principio del interés 
superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven 
afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten. 
20

 Artículo 6. 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los 
Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 
21

 Observación General Nº 5 (2003) Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44) CRC/GC/2003/5 27 Noviembre 2003. 
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En este punto cabe agregar el concepto de “autonomía” o “capacidad 

progresiva”, sustentado primordialmente en los artículos 5 y 12 de la 

Convención. Estos conceptos exigen un cambio de derechos y un 

reconocimiento a la capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la 

“evolución de sus facultades”22. 

 

Obstáculos a la vigencia de los derechos sociales de niños, niñas y 

adolescentes 

Pese a que los tratados de derechos humanos y las normativas domésticas de 

cada país son plenamente aplicables a todos y todas, incluyendo los niños, niñas 

y adolescentes, persisten aún numerosos obstáculos que impiden la plena 

realización de sus derechos, tales como limitaciones jurídicas y normativas 

relativas a la edad y el estado civil; la disponibilidad y acceso físico, económico y 

sin discriminación a los servicios de salud y educación y la vulneración de 

principios como el consentimiento informado y el secreto profesional. 

El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General No. 4, señaló que 

en virtud de los artículos 3, 17 y 24 de la Convención de los Derechos del Niño, 

los Estados deben proveer a los y las adolescentes información sobre salud, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y 

anticonceptivos, los peligros de la maternidad temprana, la prevención del HIV y 

la prevención de las enfermedades transmisibles por vía sexual (párr. 28). 

También que los Estados deben asegurar a los y las adolescentes el acceso a la 

información y la oportunidad de participar en las decisiones que afectan a su 

                                            
22

 En la Observación General N.4 del Comité sobre “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 
contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño” (2003), se puntualiza que los adultos “tienen la 
obligación de tener en cuenta las opiniones de los adolescentes, de acuerdo con su edad y madurez y 
proporcionarles un entorno seguro y propicio en el que el adolescente pueda desarrollarse” Agrega que: 
“Los adolescentes necesitan que los miembros de su entorno familiar les reconozcan como titulares 
activos de derecho que tienen capacidad para convertirse en ciudadanos responsables y de pleno 
derecho cuando se les facilita la orientación y dirección adecuadas”. El respeto de las opiniones del niño 
ha de entenderse como “la posibilidad genuina de expresar sus opiniones libremente en todos los 
asuntos que le afectan, especialmente en el seno de la familia, en la escuela y en sus respectivas 
comunidades” 
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salud, a través del consentimiento informado, los derechos a la 

confidencialidad, y a obtener la información apropiada de acuerdo a su edad 

(párr. 39). A su vez, como lo señaló la CEPAL, es central reafirmar la importancia 

estratégica del fomento de la educación pública de calidad como instrumento 

de movilidad social ascendente para favorecer un empleo productivo y reforzar 

su contribución a la reducción de la pobreza y reconocer, promover y proteger 

el derecho de adolescentes y jóvenes al acceso a información, educación y 

servicios de salud e involucrarlos en el diseño, ejecución y evaluación de estos 

programas.23 

En los últimos años en Argentina se ha sancionado un conjunto de leyes que 

protegen y promueven los derechos de la niñez y la adolescencia.   La Ley 26061 

que logró superar  la doctrina de “situación irregular” por el paradigma de 

protección integral de las niñas y niños y su visualización como sujetos de 

derechos, la Ley de Educación Nacional  (26.206 ) y la de Financiamiento 

Educativo (26075), la Ley de Centros de Desarrollo Infantil (26.233), la Ley de 

prohibición del Trabajo Infantil (26.390), la reciente modificación del Código 

Penal que considera como delito el acto de hacer trabajar a niñas, niños y 

adolescentes, la Ley de Ciudadanía que habilita el voto optativo para personas 

de 16 y 17 años (26.744), entre otras. 

A pesar de toda la legislación existente y de las políticas sociales nacionales y 

provinciales que tienen por objeto la protección de la niñez y adolescencia en 

sus diversos aspectos, dada la complejidad y multidimensionalidad del 

problema, los niños y las niñas pobres y los y las jóvenes encuentran serias 

dificultades para que sea garantizado su acceso a una alimentación adecuada, a 

la salud, a una vivienda digna, a la educación y a gozar de una infancia sin tener 

que trabajar. 

                                            
23

 Morlachetti, Alejandro, “Políticas de Salud Sexual y Reproductiva Dirigidas a Adolescentes y Jóvenes: 
Un Enfoque Fundado en los Derechos Humanos”, Notas de Población. N 85 – Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL –Marzo 2008. 
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Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 la población entre 0 y 17 

años representa el 30,8% de la población total y la mitad de los hogares urbanos 

del país albergan al menos una persona de grupo etario. 

La Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA) 

realizada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 

Ministerio de Desarrollo Social con la colaboración de  UNICEF, aporta los datos 

más recientes sobre la situación de ese grupo de edad. La encuesta aborda 

aquellos aspectos que posibilitan conocer los avances en los derechos de la 

población infantil y adolescente. Estos datos relevados en el 2011 y 2012 

muestran que,  las niñas, niños y adolescentes residentes en  localidades 

urbanas del país  de 5000 o más habitantes, son algo más de 11.200.000, de los 

cuales el 51,5 por ciento  son varones y el 48,5% son mujeres. Casi el 70% vive 

con ambos padres, el 25% sólo con la madre, el 2,5% sólo con el padre y el 2,6% 

con ninguno de ellos. Tres de cada diez niñas, niños y adolescentes residen en 

los hogares urbanos más pobres, ubicados en el primer quintil de ingresos y que 

representan el 20% de los hogares con mayor vulnerabilidad. 

Tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años asiste a un 

establecimiento escolar, siendo la escolarización del grupo de 5 a 12 años 

prácticamente total. Según la encuesta el abandono alcanza al 3,5% de la 

población infantil y adolescente, concentrándose el mayor porcentaje de  

abandono en los que tienen 15, 16 y 17 años. Estos adolescentes  en su mayoría 

pertenecen a hogares pobres, ubicados en los dos primeros quintiles de la 

distribución de ingresos. Los motivos de abandono son diversos pero el 30% 

manifestó que fue porque no le gustaba la escuela  y/o no la consideraba 

necesaria, el  14% por que tuvo que trabajar, el 10% por  embarazo  y por 

dificultades económicas el 8,8%.   

En relación  a la salud esta encuesta muestra que el acceso a controles 

prenatales se encuentra ampliamente extendido entre las mujeres de hogares 

urbanos entre 15 y 49 años y el 90% de los niños y niñas de entre 4 a 14 años ha 

realizado al menos un chequeo médico durante los seis meses previos al 
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relevamiento. Además se observa que gran parte de las y los adolescentes han 

buscado activamente información sobre salud sexual. 

Por otra parte los datos muestran que la incidencia del trabajo infantil es baja, 

sólo el 3,2%, realiza una actividad económica para el mercado, el 2,9% para 

autoconsumo de la familia y el 1,8% efectúa tareas domésticas intensas. Estos 

porcentajes se incrementan cuando se considera sólo a las y los adolescentes de 

15 a 17 años: el 10,8% trabaja para el mercado, el 7,5% para autoconsumo 

familiar y el 3% en actividades domésticas intensas. En la distribución de tareas 

se pone en evidencia las cuestiones de género: mientras que los varones 

presentan porcentajes más alto de participación en actividades económicas 

para el mercado laboral o para el autoconsumo familiar, las niñas  tienen mayor 

incidencia en el trabajo doméstico intenso. 

Entre los obstáculos para la real efectividad de los derechos del niño están las 

pautas culturales de los adultos fuertemente arraigadas en la crianza. De 

acuerdo a la publicación “Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y 

Adolescencia. Principales Resultados 2011-2012, del Ministerio de Desarrollo 

Social, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: 

En relación a las pautas culturales involucradas en la crianza de las niñas, 

niños y adolescentes, el acuerdo con la aplicación del castigo físico es muy 

poco significativo entre la población urbana adulta del país, a lo largo de 

todo el territorio, y disminuye a medida que aumenta la cantidad de años 

promedio en el sistema educativo formal de los miembros del hogar. Al 

momento de inculcar pautas de conducta a las niñas y niños, los métodos 

persuasivos, en general, y la explicación respecto del comportamiento 

considerado inadecuado, en particular, se encuentran muy extendidos 

como modelos de crianza. Sin embargo, en términos de las prácticas 

usualmente involucradas en la crianza de las niñas/os algunas tendencias 

merecen ser destacadas: el uso de insultos en la crianza aumenta a medida 

que se incrementa la edad de las niñas y niños; la aplicación de castigos 

como el golpe en una extremidad, el chirlo o el zamarreo se concentran 

más entre las niñas y niños de menor edad (2 a 5 años); los castigos físicos 

de este tipo, así como otros más severos, tienen una incidencia relativa 
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mayor en los hogares con adultos con menor promedio de años de 

escolarización, lo mismo que los insultos en la crianza (pág. 245).  

 

El análisis que surge de la encuesta muestra que si bien gran parte de este 

grupo accede al sistema educativo, a la salud y no trabaja, persisten 

desigualdades que afectan a los más pobres y sobre todo a los sectores 

excluidos que viven en las grandes ciudades y que padecen la criminalización y 

la persecución.  

Una de las mayores vulneraciones de derechos de los niños es aquella en la que 

se encuentran los que viven en situación de calle. No existen cifras nacionales al 

respecto pero un censo realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

en 2008 relevó un total de 274 niñas, niños y adolescentes  en esa condición. 

Del total de entrevistados, el 64% son varones, el 35% son mujeres y se relevó el 

caso de una travesti. La distribución según edad muestra que el 44% de los 

encuestados son adolescentes de 13 a 15 años de edad, el 37% tiene entre 16 y 

18 años, y un 19% son niños entre 6 y 12 años24. Estas niñas, niños y 

adolescentes, carecen de las más elementales condiciones para una vida digna y 

la mayoría ha llegado a esa situación luego de la expulsión de sus hogares, ya 

sea por violencia, por abandono u otros motivos y requieren de programas 

integrales de atención que los consideren sujetos de derechos y no objetos de 

protección y tutela. Iguales consideración corresponde realizar para aquellos 

que se encuentran privados de su libertad. 

Otro dato significativo son las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales, o sea que viven en los denominados “hogares” o en “sistemas de 

cuidado familiar” (familias de acogimiento o similares) que  han sido separados 

de su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o 

comunitarios por haber sido dictada una medida de protección excepcional de 

derechos. Un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y 
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Unicef en 2010 y 2011 da cuenta de que están en esta situación 14.675 niñas, 

niños y adolescentes. Con respecto a la edad, se estima que la mayoría de la 

población son adolescentes (45%) mientras que el 29% tiene entre 6 y 12 años, 

y el 26% son niños y niñas de entre 0 y 5 años.  

Las principal causa de ingreso a estas instituciones son la violencia y el maltrato 

familiar  (44%), en segundo lugar el abandono (31%) y el tercero el abuso 

sexual.(13%). 

Si bien aún resta un camino largo para el reconocimiento pleno de su condición 

de sujetos de derechos  y para la materialización de todos sus derechos 

humanos, frente  a la breve descripción realizada sobre este colectivo social  y 

los temas que quedan por resolver resulta necesario considerar el enorme 

avance que significó la Asignación Universal por Hijo, que desde fines de 2009 

garantiza un piso mínimo de ingresos a 3.300.000  niñas, niños y adolescentes 

cuyos padres están desocupados o trabajan en el mercado informal y que  

establece la obligatoriedad de escolarización de la población infantil y juvenil, la 

realización de controles periódicos de salud y el cumplimiento del plan de 

vacunación.25 

Hasta aquí hemos analizado los cambios en la normativa, los avances en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales  y los problemas que aún deben 

enfrentar  las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. Continuaremos en la 

próxima clase con los otros dos colectivos sociales afectados por la 

discriminación y la desigualdad: los migrantes y los pueblos originarios. 
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 Esta política será analizada con mayor exhaustividad cuando se aborde, en el módulo 
correspondiente, el análisis de las políticas sociales 


