
TRABAJO INFANTIL, EDUCACIÓN Y CORONAVIRUS EN ARGENTINA

1. Antecedentes

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a emprender
actividades para erradicar todo trabajo forzoso, como a su vez, todo trabajo que involucre a niños, niñas y
adolescentes, declarando al 2021 como el Año para la Eliminación del Trabajo Infantil (Resolución
73/327). Esta iniciativa global, promovida por la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la
asociación mundial Alianza 8.7, tiene como objetivo avanzar hacia el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna,
trata de personas y trabajo infantil. Se contribuirá, a su vez, a avanzar en los ODS relativos a la pobreza, la
educación, la igualdad de género, el trabajo decente, las desigualdades, la paz y la justicia (ONU, 2015). Se
estima que el logro de esta meta se verá seriamente afectado por la pandemia del SARS-CoV-2, en tanto ésta
ha tenido graves impactos sobre la educación, el sistema de salud, la economía, el empleo, entre otros
aspectos.

Argentina fue golpeada por la pandemia desde marzo de 2020. Entre las primeras medidas, estuvo la
suspensión de clases en todos los niveles educativos y zonas, establecida el lunes 16 de marzo de 2020, a
través de la Resolución N° 108/2020 del Ministro de Educación de la Nación, en principio por 14 días y luego
extendida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, implementado el 19 de marzo de 2020, el
cual instauró un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) total, comenzando, de esta forma, la
fase de la cuarentena más estricta. Esta situación, luego evolucionó a un período de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (DISPO) (con la aplicación del DNU 714/2020), implantando una reapertura
progresiva de la cuarentena y retomando ciertos aspectos de la normalidad pre-confinamiento. Ante este
marco contextual, la implementación de clases remotas y virtuales debido a la suspensión de las clases
presenciales durante todo el año fue otra de las medidas tomadas, hasta su reapertura en el mes de febrero de
2021, siendo ésta, empero, una reapertura parcial, debido al fuerte rebrote del virus ocurrido a fines de abril,
haciendo que el gobierno tome la medida de cerrar nuevamente las escuelas a nivel nacional en casi su
totalidad -a excepción de ciertos casos determinados-. Planteado lo anterior, en lo que va de la pandemia se
han contagiado 3.095.582 de personas, de las cuales han fallecido 66.2631, según el último reporte del
Ministerio de Salud de la Nación (Ministerio de Salud de la Nación, 2021a).

En este marco, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil se propuso hacer una revisión del estado de la
situación en varios países de la región, entre ellos, la Argentina.

2. La situación del trabajo infantil y adolescente en Argentina durante la pandemia

La crisis sanitaria causada por el COVID-19 llegó a Argentina en un momento de fragilidad económica y
social. Desde los primeros días de marzo el gobierno comenzó a establecer sucesivas medidas de
distanciamiento social, imponiendo un confinamiento estricto (mediante el mencionado DNU 297/2020) que
tuvo impactos en distintas dimensiones. Según la OIT, el daño económico y social será considerable (OIT,
2020b).

En los dos últimos decenios se han hecho avances significativos en la lucha contra el trabajo infantil. No
obstante, la pandemia del COVID-19 plantea una amenaza real de retroceso (ONU, 2020). Existe el riesgo de

1 Información y situación epidemiológica de Argentina al 06/05/2021.
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que las tendencias positivas se debiliten y el trabajo infantil empeore. Conforme a lo planteado por la OIT, la
crisis generada por el COVID-19 puede empujar a millones de niños, niñas y adolescentes (NNyA)
vulnerables en el mundo a trabajar y, a quienes ya están haciéndolo, a trabajar más tiempo y hasta, quizá, en
circunstancias aún más complejas (CONAETI, 2020), causando un daño significativo a su salud y a su
seguridad. Asimismo, dadas las severas consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas
de estas, podrían recurrir al trabajo infantil (OIT, 2020a).

El modo dinámico de la pandemia y sus efectos no ha permitido contar con información actualizada y
contundente para dar cuenta de la dimensión de la problemática. Antes de la crisis sanitaria, la última
Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2016-2017 del INDEC, en el total del
país, registra que el 10,0% de los niños y niñas de 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva, con
mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA (13,6%) y el NEA (13,1%). La
actividad productiva se intensifica entre los adolescentes de 16 y 17 años: el 31,9% del total del país realiza al
menos una, mientras que en las áreas rurales lo hacen el 43,5%. Los varones se encuentran más vinculados
con el desarrollo de actividades mercantiles y de autoconsumo, mientras que las mujeres participan en mayor
medida de las actividades domésticas intensivas, reflejando patrones culturales de división sexual del trabajo
en todas las regiones del país. En las zonas rurales, más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se
dedican al cultivo o cosecha de productos para vender (14,2%). Las actividades principales entre los
adolescentes rurales son el cultivo o la cosecha de productos con fines de venta (15,1%) y la ayuda en
negocios, comercios o almacenes (12,4%). La intensidad de la jornada laboral interfiere con la escuela. Entre
los de 16 y 17 años la asistencia escolar es menor: mientras el 87,4% de los adolescentes urbanos asisten a un
establecimiento escolar, en las áreas rurales lo hace el 75,1%. En la ruralidad, los impactos negativos del
trabajo infantil y adolescente se profundizan: el 45,5% de los varones y el 23% de las mujeres que trabajan
para el mercado no concurren a un establecimiento educativo. El trabajo infantil en cualquiera de sus formas
incide en las trayectorias educativas de quienes lo realizan. Las principales problemáticas que afectan a los
niños y niñas que trabajan están relacionadas con las llegadas tarde y, en menor medida, con las inasistencias
frecuentes a la escuela (INDEC, 2018).

En 2019, apenas meses antes de la pandemia, se estimaba un incremento del trabajo económico en el mercado
de la infancia y adolescencia (diferenciándose del trabajo doméstico intensivo) que se registró en los niños/as
entre 5 y 13 años, mientras que en los adolescentes se estancó -según lo estudiado por Tuñón (2020), en base a
la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)-. Los/las adolescentes, por su parte, se vieron afectados/as
en un 18,7% en trabajos en el mercado y los niños/as en 5,8%. Dicho incremento se concentró más en las
mujeres que en sus pares varones, disminuyendo la brecha de género como consecuencia. Este tipo de trabajo
infantil en el mercado es más frecuente a medida que desciende el estrato social. Si se toman en consideración
ambos tipos de trabajos (doméstico intensivo y económico en el mercado), 14,7% de la población de 5 a 17
años realizaban uno u otro tipo de trabajo, advirtiéndose una diferencia muy significativa entre adolescentes y
niños/as en edad escolar. Los primeros se ven afectados por algún tipo de trabajo en un 28,7% y los primeros
en un 8,3% (Tuñón, 2020). Los niños/as y adolescentes del estrato trabajador marginal casi cuadruplican sus
chances de realizar algún tipo de trabajo que pares en el estrato medio profesional. Tuñon (2020) explica que
mientras que el 34% de los/las adolescentes suele tener déficit educativo (no va a la escuela o presenta
sobreedad), en el caso de quienes trabajan, el porcentaje sube a un 43% (Ayuso, 2020).

Para los meses de octubre/noviembre de 2020, en plena pandemia, un estudio de UNICEF (2020a) encontró,
(en base a una muestra de 2.351 hogares con NNyA de Argentina con representación nacional y regional) que
16% de los NNyA entre 13 y 17 años en Argentina se encontraba realizando tareas orientadas al mercado y
que 1 de cada 2 de ellos, comenzó a realizarlas durante la cuarentena.

En esa misma línea, un estudio cualitativo del Proyecto GLO/18/29/USA MAP 16 de la OIT (Foressi, 2021),
llevado a cabo en noviembre y diciembre del 2020 sobre una muestra de 17 hogares en situación de
vulnerabilidad socioeconómica del Área Metropolitana de Buenos Aires (en los que convive, al menos, un
NNyA que realiza tareas productivas), indica que la mitad de los NNyA reportaron haber iniciado durante la
pandemia actividades para el mercado, para el autoconsumo (relacionadas con la construcción de la vivienda
familiar) o actividades domésticas intensivas (como el cuidado de niños/as o realización de las tareas del
hogar) a partir del mes de julio de 2020. Los NNyA restantes, reportaron que desarrollaban la actividad desde
el año anterior. Adolescentes que participaron en el estudio expresaron al respecto:
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“Me gustaría tener más tiempo, pero tengo que trabajar para pagar el club y cargar crédito en mi celular (…)”

(Facundo, 17 años)

“Sí, (...), no salí más, enfocado en el trabajo, cada plata que ganaba se la daba a mi mamá para que compre

para comer, dejé todos los deportes y todo eso” (Lorenzo, 15 años)

Cuando las actividades las realizan en el ámbito de la casa y para/con sus familias, perciben mayor
flexibilidad al poder acordar los tiempos en función de otras actividades como la escuela.

El trabajo infantil está estrechamete asociado a algunos factores causales como la pobreza, la falta de
servicios, la debilidad en la aplicación de las políticas y las percepciones culturales. Al mismo tiempo, el
trabajo infantil perpetúa la pobreza e impide el ejercicio de los derechos de los NNyA, sobre todo a la
educación, la salud y la recreación. A continuación, se analizan tales factores en relación a la pandemia para
comprender de manera integral la situación de las infancias y adolescencias, como así también, las amenazas
que enfrentan en este contexto.

2.1. Pobreza

La pobreza es el caldo de cultivo para la reproducción del trabajo infantil. Es más probable que una familia
pobre requiera la mano de obra de sus hijos para completar el ingreso familiar. En Argentina la situación de
pobreza es especialmente crítica sobre todo en la franja de la infancia. La pandemia ha impactado gravemente
sobre la economía y ha afectado a las poblaciones más vulneradas. Un efecto directo de la pandemia ha sido la
pérdida de trabajos y el consecuente empobrecimiento de la población. La pobreza llegó al 40,9% en el
primer semestre de 2020 (18,5 millones de personas) y a un 10,5% la indigencia (es decir 4,8 millones de
personas padecen hambre) (INDEC, 2020).
Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del segundo semestre de 2020, los
niños/as son el grupo de edad más golpeado: casi 6 de cada 10 son pobres. Un 57.7% de las personas de 0 a
14 años no acceden a los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios esenciales. De ese total, el
15,7% de los niños viven en la indigencia. El porcentaje total de pobres para los grupos de 15 a 29 años es
de 49.2% (INDEC, 2021). Esta es la realidad aún considerando la ayuda subsidiaria estatal nacional, como la
Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Tarjeta Alimentar
(TA) y bonos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgados por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), sin los cuales el impacto negativo de la pandemia en la población hubiese sido
mucho mayor. Proyecciones realizadas por UNICEF alertan que el porcentaje de niños y niñas pobres
alcanzaría el 62,9%, basando sus cálculos en datos del INDEC y pronósticos del Producto Bruto Interno
(PBI), provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) (UNICEF, 2020d).

2.2. Violencia

Otro de los impactos de la pandemia es el incremento de la violencia en la cuarentena. De acuerdo con los
datos registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2020), los llamados
telefónicos a la línea 137 (línea nacional y gratuita creada para reportar y denunciar casos de violencia
familiar y/o sexual) por violencias intrafamiliares y/o sexuales aumentaron un 20% durante la cuarentena,
respecto al mismo período de 2019. El porcentaje de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se
incrementó un 23%. Más específicamente, hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en
violencia sexual. En tanto la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados/as en el entorno digital
(grooming y utilización de imágenes pornográficas) aumentó un 267% (UNICEF, 2020c). Una consecuencia
de la falta de escolaridad y del aislamiento social es la mayor exposición a la violencia intrafamiliar y a
depredadores sexuales en las redes sociales (SAP, 2020). La falta de contacto fluido con sus pares y adultos de
referencia dificulta los pedidos de ayuda de los propios NNyA, impidiendo que personas cercanas puedan
detectar situaciones de maltrato y, de esta forma, pedir asistencia estatal. Muchos casos de violencia vienen de
los mismos hogares, no siendo puestos en conocimiento ante las autoridades e imposibilitando, como
consecuencia, que los NNyA reciban asistencia y  protección.
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2.3. Salud Física

En tanto a la salud de las infancias y adolescencias, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) el
COVID-19 ha invisibilizado al resto de las enfermedades pediátricas y ha eliminado casi en su totalidad los
motivos de consulta. La disminución de los controles y del cumplimiento de los esquemas gratuitos y
obligatorios de vacunación durante la pandemia y el confinamiento por miedo a concurrir a los centros de
salud y vacunatorios, las dificultades con el transporte y la circulación y por la confusión generada debido a
mensajes poco claros desde el propio sistema de salud, son alarmantes (SAP, 2020). Según un relevamiento
realizado en el mes de mayo de 2020 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el Observatorio
de la Deuda Social Argentina (ODSA), un 22% de los hogares demoró la vacunación de sus niños por
efecto de la cuarentena, correspondiendo mayoritariamente a los estratos medios bajos y bajos. El 44%
reportó que tuvieron que postergar la visita de control preventiva de salud de al menos uno de los
niños/as del hogar, situación que se evidenció en forma más extendida, ya que afectó también a grupos que
presentan bajos niveles de déficit en la atención de la salud de los niños/as, como son los sectores medios altos
y medios profesionales y no profesionales (Tuñón & Sánchez, 2020). Los números de casos que se tornaron en
cuadros peligrosos debido a una tardanza exagerada y riesgosa de consultas ante cuadros con síntomas claros,
son preocupantes, como lo son, a su vez, los casos de los NNyA que presentan enfermedades crónicas tales
como diabetes, cardiopatías, entre muchas otras. Una consecuencia de la falta de escolaridad y del aislamiento
social es la mayor exposición a la mala alimentación, a dietas menos favorables, al sedentarismo
(contribuyendo esto al aumento de la obesidad infantil y problemas de salud relacionados), a patrones de
sueño irregulares y al abuso de pantallas, entre otros factores (SAP, 2020). Esta situación de pandemia
contribuye a que no estén respetándose los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que, se hayan
agravado muchas inequidades y desigualdades.

2.4. Salud Mental

La salud mental de niños, niñas y adolescentes es inherente a su derecho a la salud y debe siempre ser
reconocido. La crisis provocada por el COVID-19 hace más urgente que se garanticen medidas de prevención
y tratamiento y que se fortalezca el sistema de salud mental, como, a su vez, el apoyo psicosocial (UNICEF,
2020b). El aislamiento social y el reemplazo de clases presenciales por virtuales han causado un grave
impacto psicológico en la infancia y adolescencia de Argentina.
Un relevamiento nacional financiado por la Sociedad Argentina de Pediatría (un trabajo en todo el país sobre
más de 4.500 niños de 6 a 18 años), indagó sobre cómo están viviendo los NNyA argentinos la situación
creada a causa de la pandemia por Covid-19 (Cabana, et al., 2021). 74% de los NNyA expresó mayormente
sentimientos negativos respecto a la cuarentena. En cuanto a su estado anímico, 71% del grupo de nivel inicial
y primario manifestó tristeza, mientras que desánimo y aburrimiento se enuncian mayormente en el caso de
los niños entre 9 y 14 años. El 68% de la muestra presentó distintos grados de tristeza; los más afectados
fueron los niños más pequeños y los adolescentes, dado el aumento de sensaciones de ansiedad, depresión y
disminución de autoestima. 91% de los NNA han extrañado a alguien durante la cuarentena (amigos,
compañeros de actividades y familiares). El 77 % manifestó enojo por cuestiones específicas: 45% demostró
enojo por las exigencias escolares y otras actividades curriculares, medidas como el encierro, uso de barbijo,
etc. constituyen el enojo de los niños, especialmente para el grupo de 6 a 9 años (21%). Incertidumbre y enojo
con la situación en general, y críticas a los adultos por incumplimiento de las medidas de cuarentena, se
manifiestan particularmente en el grupo de 15 a 18 años (15%). En líneas generales, expresaron preocupación
por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus y por la economía y el
trabajo en el país. 59% manifestó tener miedo desde que empezó la cuarentena, destacándose el miedo
personal 24%, por terceros 21% y por una ausencia de horizonte o futuro 7%.
Cuando se tiene en cuenta el nivel socioeconómico de las familias en este aspecto, todo lo mencionado se
agudiza en los sectores más vulnerables. Por lo que, en este contexto de pandemia, tal vulnerabilidad de los/as
niños/as ante estas situaciones podría agravarse, además de aumentar la brecha social (Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, 2020). Si bien el aislamiento social, el teletrabajo y las clases virtuales
demostraron ser medidas eficaces para prevenir la expansión del virus, no se debe pasar por alto sus
consecuencias. Con el cierre de centros deportivos, parques públicos y las restricciones para hacer ejercicio en
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grupo la sociedad toda se ve perjudicada, pero más aún los NNyA. La falta de actividad física afecta tanto a
aspectos físicos, como a psicológicos. En el caso particular de los niños/as y adolescentes, se detectaron
problemas relacionados con los síntomas de estrés postraumático, agresividad, rebeldía, obesidad, regulación
emocional y conductual, provocando enfados, llantos, miedos, trastornos alimentarios y cierta hiperactividad
(Infobae, 2021). Un número relevante de hogares con niños y niñas manifiestan que han sufrido alteraciones
con las comidas y el sueño, situaciones que indicarían dificultades emocionales (UNICEF, 2020a). Los datos
sugieren, por lo tanto, que realizar ejercicio físico de forma regular y limitar el uso diario de pantallas puede
beneficiar a la salud mental infantil en situaciones de aislamiento (Infobae, 2021).

2.5. Seguridad Alimentaria

La situación alimentaria en Argentina antes de la pandemia ya era compleja. Se llegó a finales del 2019 con
tres de cada diez niños/as entre 0 y 17 años en hogares que no lograban garantizar el alimento para todos sus
miembros en cantidad y calidad (Tuñón, 2020).
Desde que se tomaron las medidas de aislamiento preventivo, las transferencias sociales, especialmente las de
tipo monetario, han probado no solamente ser oportunas sino altamente efectivas para responder en contexto
de emergencia (UNICEF, 2019). Con la reducción de ingresos laborales en los hogares y la pérdida de
empleos en aumento, los programas de transferencia directa son fundamentales y, si bien no alcanzan a cubrir
todas las necesidades, alivianan la situación de muchas familias. Según la Encuesta de Percepción y Actitudes
de la Población (realizada entre el 8 y 15 de abril de 2020) de UNICEF (2020a), el sistema de protección
social en Argentina tiene una cobertura alta. El 42% de los hogares encuestados afirmaron haber accedido al
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 33% accedió a la Tarjeta Alimentar u otros mecanismos de apoyo
alimentario. 64% de los hogares indican cubrir la mitad o más de los gastos de alimentación del hogar con los
recursos de la Tarjeta. Por otro lado cerca del 38% de los hogares reportó que la variedad de alimentos que
compran en el hogar es mayor desde que reciben la Tarjeta Alimentar, mientras que 26% respondió que la
variedad es menor y 36% contestó que era similar respecto al período anterior a recibir la Tarjeta. En términos
de focalización, el IFE se concentra en un 70% en hogares que cuentan con cobertura pública de salud
(alcanzando a 2,5 millones de hogares). Los hogares que indicaron recibir la Tarjeta alimentar u otros apoyos
alimentarios representan a 2 millones de hogares.
Respecto a la utilización de los ingresos percibidos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) por parte de
quienes los perciben, el 88% los destinan a la compra de alimentos y bebidas. 53% de los titulares manifiesta
que el monto percibido alcanza para cubrir menos de la mitad de los gastos requeridos por los niños y niñas.
96% indica que no pueden acceder a comprar las mismas cosas que hace un año, indicando un deterioro de la
suficiencia de la AUH en relación con el aumento de precios.
Una alimentación sana, variada y nutritiva es una condición necesaria para el desarrollo pleno de un niño, niña
o adolescente (ONU, 1989). La pandemia del COVID-19 produjo -y continúa produciendo- efectos negativos
sobre la disponibilidad y calidad de los alimentos en los hogares. 28% del total de los hogares relevados había
dejado de comprar algún alimento por limitaciones en el ingreso. Los hogares con jefatura femenina, los
hogares numerosos y aquellos con al menos una persona con discapacidad también muestran mayores
dificultades en el acceso a alimentos que el promedio general.
En el ámbito alimentario, las restricciones económicas limitan el consumo de alimentos variados y nutritivos e
incrementan la dependencia de los hogares a los apoyos alimentarios y al abastecimiento de los comedores
escolares. 26,2% del total de hogares relevados había dejado de comprar, para el mes de julio de 2020, algún
alimento por limitaciones en el ingreso. En villas y asentamientos urbanos los hogares aumentan a un 31%.
Aquellos hogares con jefatura femenina, los hogares numerosos y aquellos con al menos una persona con
discapacidad también muestran aún mayores dificultades en el acceso a alimentos. Esta situación podría
agudizar la situación de inseguridad alimentaria en Argentina.
Según Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, la
emergencia alimentaria en el país tiene que ver en gran parte con la calidad de los alimentos. Waisgrais
plantea que se consume en exceso azúcar, hidratos de carbono, ultra procesados y alimentos secos. A su vez,
observa que es difícil que en los bolsones y viandas haya alimentos nutritivos y frescos, carnes, verduras y
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legumbres. Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2), el 41,1 % de los
chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso y obesidad en Argentina (Tuchin, 2020).

2.6. Embarazo Adolescente

El embarazo adolescente es uno de los problemas que se agrava por el COVID-19, y se estima que puede
aumentar debido a las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos. Muy probablemente la demanda
insatisfecha de planificación familiar volverá a aumentar a los niveles registrados previamente (OIG-CEPAL,
2020). Cada seis meses que se mantenga el aislamiento, se proyectan siete millones más de embarazos no
planeados en el mundo, según sostiene el UNFPA (FEIM, 2020).

3. Educación

La pandemia ha provocado una crisis sin precedentes, como se mencionó, en todos los ámbitos, afectando
gravemente a la esfera de la educación. Esta emergencia sanitaria ha dado lugar al cierre masivo de las
actividades presenciales de instituciones educativas, afectando a 10.500.000 de NNyA y haciendo que éstos
pierdan un espacio primordial de aprendizaje, socialización, vinculación, expresividad, juego y, en muchos
casos, único ámbito de alimentación (como los comedores escolares), clave para su crecimiento y buen
desarrollo físico, cognitivo y emocional.

Se estima que un promedio del 50% de los potenciales alumnos de todos los niveles se ha desconectado de la
escuela dada la pandemia y el aislamiento, siendo probable que al menos una mitad de ellos ya no regrese, o,
por lo menos, no lo haga de inmediato. Por lo que, que el corte en la comunicación de los alumnos/as con el
colegio o institución educativa o la pérdida de la misma, debe ser considerado como algo de alta gravedad. El
abandono escolar es el resultado de que el alumno/a no entiende, no atiende, se desconecta del discurso áulico,
se aleja del aprendizaje grupal, tiene dificultades para conectarse cada día con la escuela, falta, fracasa o no
asiste a las evaluaciones, entre otros aspectos determinantes (Puiggrós, 2020).

UNICEF (2021) llevó a cabo una encuesta a nivel nacional en tres momentos diferentes a lo largo del 2020
con el objeto de monitorear los impactos de la pandemia. La encuesta rápida muestra algunos datos
alarmantes:

Conectividad y disponibilidad de las TICs:

El 40% de los hogares con niños, niñas y adolescentes no cuentan con una computadora o tableta y que 3 de
cada 10 tampoco acceden a conectividad domiciliaria, registrándose los valores más bajos en NOA y NEA,
siendo diferente esto en el AMBA y Patagonia, donde el acceso a domiciliario a internet es del 75%. La
disponibilidad de computadoras se duplica entre quienes cursan en escuelas privadas (de los cuales el 90%
cuenta con acceso domiciliario a internet), diferente a quienes lo hacen en estatales (entre quienes la
posibilidad de acceso domiciliario a internet desciende al 60%). Solo el 48% de los hogares pueden destinar
una computadora a las tareas escolares, sin necesidad de compartirla con un integrante del hogar.

Sostenimiento de actividades y tareas escolares:

El 84% de los hogares con NNyA sostiene actividades y tareas escolares. Hogares en situación social más
vulnerable –ubicados en asentamientos urbanos y los que reciben la AUH– registran niveles similares a la
media del país. Empero, la falta de acceso a conectividad domiciliaria hace que un 78% pueda realizar estas
tareas. Más del 90% de NNyA de entre 3 y 17 años, informan que tuvieron tareas escolares. Los niveles más
elevados se registran en los hogares con al menos un niño/a en la escuela primaria (6 a 12 años): 98% reporta
la realización de tareas. En el caso de adolescentes en la escuela secundaria (13 a 17 años), es del 92%. Hay
un 16% de casos donde no se reporta la realización de tareas. La mitad de estos señala que no le envían tarea
desde la escuela o que han perdido el contacto con la institución (52%). Un tercio de los mismos manifiesta
problemas con el equipamiento necesario para realizarlas: no cuentan con computadora, celular y/o
conectividad para enviar y recibir materiales y consignas (34%).
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Apoyo en la realización de tareas escolares:

El apoyo para realizar los deberes es principalmente realizado por las madres: 85% se ocupan de hacerlo y el
64% lo hace de manera exclusiva. Apenas en un 3% la ayuda proviene solo de los padres y otro 21% de los
hogares destacó la participación de ambos progenitores en esta labor de sostén. En los hogares de menores
ingresos –donde se percibe la AUH– este apoyo recae aún más en las madres (72% lo hace de manera
exclusiva) mientras que la presencia de los padres disminuye al 16%, considerando tanto a quienes lo hacen
solos (2%) como a aquellos que comparten esta responsabilidad con su pareja (14%).

Contacto con las instituciones educativas:

Más del 90% de los hogares informaron estar en contacto con las instituciones educativas. Se observan valores
más bajos en el NEA (89%), y en la Patagonia (79%). 69% de los hogares afirma haber recibido al menos un
informe de evaluación acerca de lo aprendido durante el año por los NNyA que sostuvieron la escolaridad en
pandemia. Un 6% menciona que sólo algunos de los estudiantes del hogar tuvieron este tipo de evaluación y el
25% restante no recibió ningún informe. El 62% considera que efectivamente los NNyA del hogar lograron
avanzar en sus aprendizajes, mientras que un 26% expresa lo contrario. En 3 de cada 10 hogares los adultos
señalan que los NNyA tuvieron complicaciones para mantener la atención al momento de realizar sus tareas
y/o asistir a clases virtuales; y una proporción similar destaca que no pudieron sostener durante el año una
rutina escolar.

Ante el traslado forzoso de la escolaridad hacia los hogares y aún luego del continuo esfuerzo por parte del
sistema educativo, docentes, escuelas, NNyA y sus familias por adaptarse a esta situación para sostener la
continuidad pedagógica, las condiciones hicieron dificultoso el trabajo de que las infancias y adolescencias
puedan contar con una educación de la misma calidad que la que obtenían en la presencialidad. Por lo que,
dadas estas dificultades, y en un enorme intento de combatir este déficit en la educación de los NNyA,
surgieron modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y
plataformas con o sin uso de tecnología, junto con el aumento de la necesidad de apoyo y movilización del
personal y las comunidades educativas (CEPAL-UNESCO, 2020). El rol y uso de la tecnología fue importante
para que la continuación de la escolaridad de los NNyA, junto con el acompañamiento de los/as docentes, las
instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil. Así lo relata un orientador social de
diferentes escuelas secundarias de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina, que trabaja en conjunto
con una organización que busca conectar a los/as estudiantes con las escuelas para hacer un seguimiento y
acompañamiento durante los tiempos de aislamiento2:

“[...] la figura del promotor educativo, que es esta persona que se encarga de hacer un trabajo mucho más

artesanal, de cuerpo a cuerpo, de casa en casa, de llamado en llamado; que conectaba -o intentaba conectar- a

estos alumnos de los que no teníamos ningún tipo de referencia, es decir, teníamos un teléfono y no nos

podíamos comunicar, no sabíamos qué es lo que pasaba en la familia de estos chicos”3.

Para ilustrar la importancia del seguimiento docente para los/as estudiantes, se incluye a continuación un
fragmento de una entrevista realizada a una alumna de la Escuela Técnica n°4 “Juan XXIII”, Provincia de S.
M. del Tucumán, Argentina4:

“La primera vez como que era más difícil hacer las cosas, uno no entendía. Pero preguntando a los profesores

me siento bien, estoy al día, digamos, con todas las cosas que mandan. Prefería la escuela, pero si está este

tema del virus, será mejor virtual para cuidarnos”5.

5 Enlace al video de la entrevista. “Conexiones que importan - Estudiantes”:
https://www.youtube.com/watch?v=1wdLehI-V5A&list=PLhHlC54dkRZoZGxsVgE8zgZftMWHlx0Za&index=2

4 ídem 2.

3 Enlace al video de la entrevista. “Conexiones que importan - Tutores”:
https://www.youtube.com/watch?v=kHqKnHh_XaM&list=PLhHlC54dkRZoZGxsVgE8zgZftMWHlx0Za&index=6

2 Esta entrevista se realizó en el marco del “Proyecto NOEMÍ”, llevado a cabo por la organización Desarrollo y Autogestión (DyA). El
proyecto promueve la inclusión educativa, como también prácticas educativas en lugares de trabajo para adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
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El traslado de la escuela a los entornos domésticos representó un gran desafío para las familias y evidenció las
desigualdades digitales/tecnológicas y de otros tipos que marcan el proceso de aprendizaje: la falta de espacios
para realizar tareas como una carencia habitacional, la presencia de madres, padres y/o tutores con bajos
niveles educativos, son solo algunas de ellas. Estas condiciones afectan aún más a las infancias y
adolescencias de estratos más bajos.

El impacto de la interrupción de clases presenciales en los barrios populares merece atención particular.
Debido a las dificultades de acceso a la conectividad, la necesidad de compartir los dispositivos entre varios
integrantes del grupo familiar, y otras cuestiones del entorno, los más afectados por el cierre escolar han sido
los sectores más vulnerables. Un relevamiento llevado a cabo por el Observatorio de Argentinos por la
Educación (2021) en base al Relevamiento en Barrios Populares 2021 encontró que 87% de los encuestados
respondió que hay más de 4 personas en el hogar además del alumno/a, dificultando esta realidad, en ciertos
casos, la convivencia y organización escolar de los NNyA. Las escuelas cumplen otras funciones básicas en
estos barrios más allá de la labor pedagógica, dado que brindan algún tipo de alimento. En este contexto de
pandemia, 56,7% de las escuelas no vio interrumpida la provisión de asistencia alimentaria, a diferencia de un
43,3% que sí la interrumpió. El 46,2% de los encuestados reveló haber recibido apoyo de los espacios
comunitarios y barriales como Iglesias y ONGs y un 35,5% de los alumnos/as tuvo contacto diario de
comunicación con la escuela y/o los/as docentes, recibiendo acompañamiento institucional/docente, habiendo
un 8,0% que nunca tuvo contacto. Este marco de pandemia, cuarentena y escolaridad remota hizo que un
27,3% no continúe sus estudios durante el año pasado en los barrios populares.

Al igual que las escuelas de barrios populares, las instituciones de las zonas rurales experimentaron mayores
desafíos relacionados con la pobreza, la distancia, la falta de servicios y de conectividad. El contexto de
aislamiento social no sólo ha dejado entrever las disparidades a nivel socio económico entre los diferentes
estratos sociales, sino que también profundizó las brechas entre lo urbano y lo rural (Visacovsky, 2020). Se
estima que el abandono escolar será uno de los grandes problemas a afrontar en la ruralidad. Dadas las
cuestiones económicas, el hecho de que muchos jóvenes estén trabajando en la cosecha y las dificultades de
acceso para continuar con la educación remota -dado que la mayoría de los NNyA no tienen dispositivos
tecnológicos adecuados para una educación a distancia (Origlia, 2020)-, hacen que cada vez sean más los que
se desconecten de su rutina escolar (Red EduRural, 2020). Para sortear estas limitaciones, surgieron una serie
de iniciativas como el uso de radios escolares y/o comunitarias para impartir las clases (Cardini &
D’Alessandre, 2020).

Asimismo, los materiales diseñados para acompañar la escolarización a distancia, fueron distribuidos de
distintos modos a lo largo del territorio. La mayoría de las jurisdicciones dejó los cuadernillos en escuelas u
organismos estatales específicos para que fueran retirados por los adultos responsables, frecuentemente
entregados junto con bolsones alimentarios. Otras optaron por enviar los cuadernillos a comercios de cercanía
para que las familias los retiraran (imposibilitando esto un seguimiento sobre quiénes efectivamente los
recibieron). En otras partes del país los cuadernillos fueron llevados a los domicilios de cada estudiante
(Hecht, 2020).

En el caso comúnmente invisibilizado de las poblaciones indígenas, aquellas ubicadas en la región del NEA,
por ejemplo, -que en muchas ocasiones habitan zonas periurbanas o rurales, con infraestructura precaria-
cuentan con escaso o nulo acceso al mundo virtual. La región registra los peores indicadores nacionales tanto
de conectividad como de acceso a computadoras, por lo que es más alarmante aún en estas comunidades la
probabilidad de que se produzca abandono escolar (Hecht, 2020).

4. Las políticas, normativas y acciones de las instancias públicas gubernamentales

El trabajo infantil no sólo es producto de la combinación de muchos factores, como la pobreza, las normas
sociales que lo toleran, la falta de oportunidades de trabajo decente para los adultos, la migración y las
emergencias, sino que, al mismo tiempo, es la causa de la reproducción de necesidades, la desigualdad, el
abandono escolar, entre otras problemáticas. Para que la lucha contra el trabajo infantil sea eficaz, es necesario
abordar estos factores causales y los efectos desde una perspectiva integral, con la participación de diversos
actores del Estado, la sociedad civil y del sector productivo. Desde el Estado es necesario aplicar políticas y
programas de educación, protección y empleo adulto que contribuyan a prevenir el trabajo infantil y a proteger
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a niños, niñas y adolescentes. Dado el nuevo escenario que ha planteado la pandemia, estas iniciativas deben
estar adecuadas a los nuevos retos. Es fundamental pensar en la continuidad de la educación y la permanencia
de los NNyA en las instituciones educativas bajo condiciones seguras para ellos/as y para los y las docentes,
en tanto que la escolarización es una de las mejores estrategias de prevención y erradicación del trabajo
infantil.

Argentina cuenta con un extenso marco normativo que venía siendo aplicado en el país y que orienta distintas
acciones. Frente a la emergencia el gobierno nacional ha dispuesto algunas medidas adicionales. A
continuaciónn se resume el marco vigente y las nuevas medidas que se espera impacten positivamente sobre la
reducción de la pobreza y del trabajo infantil:

4.1. Marco Normativo e Institucional

4.1.1. Protección de los NNyA y planes para la erradicación del trabajo infantil en Argentina

• La Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene jerarquía constitucional y reconoce la
protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social.

• Ley Nº26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que los
organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su
derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales
sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral
de las niñas, niños y adolescentes.

• La Ley Nº26.390 de Prohibición del Trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente elevó la
edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años y prohíbe el trabajo de las personas menores de
dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o
no.

• Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente 2018-2022 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2017) . Tiene como
objetivo promover la visión del trabajo infantil y del trabajo adolescente en condiciones no protegidas, como
vulneración de derechos de la niñez, dimensionando el impacto en su desarrollo mediante estrategias de
difusión masiva y capacitaciones especificas a los agentes claves con capacidad de incidencia. Asimismo,
plantea informar y sensibilizar a la ciudadanía del trabajo infantil y sus efectos negativos en el crecimiento y
desarrollo y en la vulneración de sus derechos. Igualmente, proyecta desarrollar e implementar programas de
capacitación y formación sobre trabajo infantil y adolescente, alcanzando a agentes gubernamentales
nacionales, provinciales y municipales, junto con actores de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones,
empresas y referentes de la comunidad, como a su vez, el diseño e implementación de políticas públicas.

Para la aplicación de estas normativas y planes, el país cuenta con una Comisión Nacional (CONAETI) y 24
Comisiones provinciales de Prevención y Erradicación del Trabajo infantil (COPRETIs), que articulan a los
distintos ministerios encargados de la fiscalización y la protección, así como a sindicatos de trabajadores y a
los empleadores. Estas instancias han continuado funcionando durante la pandemia con muchas limitaciones
para la acción en algunos territorios.

Durante la pandemia, el gobierno lanzó medidas específicas cuya implementación puede tener un efecto
directo o indirecto sobre la temática:

• Planes y programas para garantizar el empleo y el trabajo adulto.
El gobierno impulsó medidas (emisión monetaria, subsidios a personas y empresas, bolsones de alimentos,
tarjetas alimentarias, prohibición de despidos, desalojos y corte de servicios públicos, créditos, desgravaciones
impositivas) con el fin de garantizar que toda la población perciba un mínimo de ingresos y acceda a los
alimentos, preservar los empleos y evitar que quiebren las empresas. Entre las medidas económicas adoptadas
se destacan: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual consta de una prestación económica que busca
proteger a las familias argentinas ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia
sanitaria generada por el COVID-19 (llega a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal,
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monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares y personas que se encuentran actualmente
desempleadas) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que es una de las
herramientas implementadas para cuidar el trabajo, garantizar la producción y amortiguar el impacto
económico generado por la crisis del Covid-19 (destinada a empresas de todos los tamaños, empleados,
monotributistas y autónomos). Asimismo, el gobierno ha reforzado el Programa de Recuperación Productiva
(Repro II) que consiste en un aporte al salario de los trabajadores de pequeñas empresas registradas, a fin de
garantizar que las personas mantengan el empleo durante la pandemia.

• Planes y programas específicos de preveención y erradicación de trabajo infantil
En conjunto con los sindicatos, el gobierno firmó un Acta compromiso para la erradicación del trabajo
infantil y la protección del trabajo adolescente (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2020).
Participaron los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Confederación
General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T), la Central de Trabajadores
Argentinos Autónoma (CTA-A) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El objetivo del
acuerdo es llevar a cabo acciones conjuntas para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo
adolescente y lograr concientizar acerca de la magnitud de esta problemática, así como medidas para atenuar
el impacto del COVID-19 sobre la familia trabajadora. Además, se prevé articular acciones de capacitación
conjunta para la prevención de vulneraciones de derechos, la erradicación del trabajo infantil y la protección
del trabajo adolescente, como también estimular buenas prácticas en los sectores de trabajo para la promoción
de derechos de niñas, niños y adolescentes, como el buen trato y la crianza sin violencias.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, impulsa en Argentina el proyecto “Offside:
¡marcando la cancha!”. Esta iniciativa está enfocada en combatir el trabajo infantil en el sector agropecuario.
Propone generar conocimiento y políticas públicas para erradicar el trabajo infantil en las áreas rurales de
Argentina en el marco del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente (2018-2022). Se focaliza en tres sectores productivos: ajo, tomate y algodón y en tres
provincias: Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. A su vez, busca generar conocimiento e información, para
incidir en la formación política y concientización para funcionarios públicos de todo el país, además de la
sociedad civil, incluidas las comunidades y familias rurales. (OIT, 2019).

Por su parte, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2021), presentó su Plan de Acción 2021, en el marco de
la primera reunión plenaria del año. El Plan de Acción fue elaborado y consensuado junto al sector sindical y
el sector empresarial y tiene como eje transversal la promoción del tratamiento institucional de la
problemática del trabajo infantil y el trabajo adolescente protegido, en las áreas gubernamentales que
participan de la CONAETI. En este marco, se llevará a cabo la creación del programa “Líderes y lideresas
promotores de infancias libres de trabajo infantil”, destinado al personal de salud, docentes, miembros de las
organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos y empresas. El objetivo es formar referentes en la temática,
junto a la elaboración de campañas de comunicación y sensibilización sobre trabajo infantil y trabajo
adolescente que profundicen las acciones del Plan Nacional y contribuyan al fortalecimiento de las
Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

4.1.2. Planes y programas para garantizar la continuidad educativa

El Ministerio de Educación de la Nación tomó la decisión de interrumpir las clases presenciales en los
distintos niveles educativos (Resolución 108/2020). Ante esta medida, se definió el objetivo de mantener la
continuidad del ciclo escolar de manera virtual durante el transcurso de la pandemia y, para ello, se
impulsaron las siguientes acciones (Ministerio de Educación de la Nación, 2020a, 2020b, 2020c; UNESCO
2020):
• Disposición de la plataforma Seguimos Educando donde se ofrece material educativo para los niveles
Inicial a Secundario y orientaciones para que los docentes preparen clases virtuales.
• Acceso gratuito a libros clásicos a través de la Biblioteca Digital.
• Transmisión de contenido educativo estructurado en base a los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAPs)
para los distintos niveles a través de las señales de TV y radio dependientes de la órbita de la Secretaría de
Medios y Comunicación Pública: TV Pública y sus repetidoras, Encuentro, Paka Paka, Radio Nacional
y sus repetidoras y Cont.ar, plataforma pública de contenidos audiovisuales.
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• Distribución de material impreso para los alumnos que no pueden acceder a medios digitales y
audiovisuales, priorizando a aquellos en situación de alta vulnerabilidad social. Tales medidas son
complementarias a las distintas iniciativas que puedan adoptar las provincias. Adicionalmente, se
desarrollaron algunas acciones orientadas a sostener la estrategia de mantener la continuidad pedagógica a
distancia, compensando la carencia de recursos de docentes, directivos y alumnos para trabajar bajo dicha
modalidad.
• Acceso libre a cursos de capacitación y materiales para el desarrollo de clases virtuales, así como
tutoriales sobre herramientas web y administración de plataformas, a través de la “Red del Instituto Nacional
de Formación Docente” (INFoD).
• Coordinación con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la gratuidad de la navegación en
la plataforma Seguimos Educando desde los teléfonos móviles, con todas las empresas prestadoras. En el
marco del Consejo Federal de Educación, se suscribieron convenios para entregar notebooks y tablets para
achicar la brecha digital en distintas localidades y provincias, priorizando las zonas más vulnerables. La
distribución queda a cargo de los gobiernos locales y se destina a alumnos de escuelas del sector estatal.
• Instauración de alianzas con organismos internacionales como UNICEF mediante dos iniciativas,
implicando una de ellas garantizar el acceso y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica en escuelas e
involucrando la segunda la producción conjunta de cuadernos para NNyA en contextos de ruralidad y
vulnerabilidad social.

4.1.3. Planes y programas para garantizar la salud mental y seguridad alimentaria de los

NNyA

• Algunas recomendaciones que propone el Ministerio de Salud de la Nación (2020) para apoyar y contener a
los niños, niñas y adolescentes se relacionan con ayudarlos a encontrar formas positivas de expresar
sentimientos perturbadores como el miedo y la tristeza, mantener -en la medida de lo posible- rutinas
familiares en la vida diaria ya que ayudan a organizar el tiempo durante el período de distanciamiento social,
generar actividades atractivas apropiadas a la edad de cada uno animar dentro de lo posible, a los NNyA a
continuar los vínculos con amistades y compañeros de colegio a través de las redes sociales y los medios
disponibles. La existencia de periodos de actividades escolares, momentos de recreación y alguna actividad
física es importante para evitar exceso de ansiedad, tristeza y malestar que puede generar la situación de
ausencia de contacto social. Aconseja como enseñarles a protegerse a sí mismos y a sus amigos, brindarles
apoyo afectivo y mantenerlos informados, sin alarmarlos/as, del contexto recurriendo siempre a fuentes
oficiales y confiables.

• La Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657), sancionada en el año 2010 -que reconoce a la salud mental
como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y
psicológicos; una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos es
esencial para su preservación y mejoramiento. Asimismo, dicha norma establece que se debe partir de suponer
la capacidad de todas las personas- y su Decreto Reglamentario 603/2013, en armonía con la Ley Nacional de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061), de 2005, adecúa el
ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales de derechos humanos, define una ruptura con el
paradigma tutelar y apunta a consolidar un cambio de los principios vigentes en el campo de la Salud Mental
en la niñez. La mencionada Ley establece la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar el derecho a
la atención en Salud Mental, y constituye un instrumento de orientación para la planificación de políticas
públicas. Para ello vehiculiza una nueva institucionalidad, ya que delega al Ministerio de Salud de la Nación
la función de autoridad de aplicación de la Ley y faculta para este mandato a la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones. Asimismo, a partir de su Decreto Reglamentario 603/2013, se puso en funcionamiento,
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de
Salud Mental y Adicciones (CONISMA) (Barcala & Luciani Conde, 2015).

• Con la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental los problemas de Salud Mental en la infancia y
adolescencia comenzaron a adquirir visibilidad en la agenda de las políticas públicas en octubre de 2013. Este
plan especifica entre sus objetivos: aumentar la accesibilidad a la atención, promover la conformación de
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equipos infanto-juveniles, generar dispositivos y programas de detección temprana y fortalecer la articulación
entre sectores y los abordajes integrales (Ministerio de Salud de la Nación, 2013).

• Ley N°27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional (dispuesta por el decreto del poder ejecutivo nacional
108/2002) fue prorrogada en el 2019 hasta 31 de diciembre del año 2022.

• El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) fue creado en 2003 en el marco de la Ley 25.724 de
Seguridad Alimentaria, con el objetivo de posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad
social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada
región del país. La seguridad alimentaria de una familia o comunidad contempla, según lo establece la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los siguientes
componentes: disponibilidad de alimentos; acceso suficiente a los alimentos; buena selección; correcta
elaboración, manipulación y conservación; adecuada distribución dentro del grupo familiar; y buen
aprovechamiento por el organismo. En este sentido, la ejecución del PNSA involucra en sus líneas de acción
los distintos aspectos necesarios para promover la seguridad alimentaria y realiza actividades de educación
nutricional que aseguren el derecho a tener acceso a información científica, culturalmente aceptada y
adecuada a las distintas comunidades del país (Ministerio de Desarrollo Social, 2003).

• El Plan Argentina contra el Hambre (Resolución 8/2020) se apoya en el fortalecimiento de las acciones
que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y
fortalecimiento del acceso a la Canasta Básica de Alimentos. Esta política se está implementando por etapas
en todo el país y no reemplaza ningún programa existente. Es un refuerzo alimentario complementario.

• La Tarjeta alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta
básica alimentaria. Dirigido a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH.
También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con
discapacidad que reciben la AUH. Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas. Su
implementación es automática por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Permite comprar todo tipo de
alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas (Ministerio de Desarrollo Social, s.fa).

• El Programa ProHuerta es una política pública gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la
Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos
saludables para una alimentación adecuada. Está dirigido a familias y organizaciones de productores y
productoras en situación de vulnerabilidad social. La Secretaría de Inclusión Social implementa este programa
a partir del impulso de huertas y granjas agroecológicas (familiares, escolares y comunitarias/institucionales),
la asistencia técnica y capacitación, la educación alimentaria y ambiental, el fortalecimiento de proyectos
productivos y de acceso al agua, y el apoyo a la comercialización a través de mercados de proximidad y ferias
populares. Desde un abordaje territorial integral y una perspectiva de desarrollo sostenible, el ProHuerta
impulsa la utilización de técnicas productivas amigables con el ambiente, el aprovechamiento de recursos
locales y el uso de tecnologías apropiadas que mejoran el hábitat y la calidad de vida de las familias
productoras y sus comunidades. Durante el 2020, el ProHuerta cumplió 30 años de historia, transformándose
en una de las políticas públicas alimentarias más importantes de Argentina y Latinoamérica (Ministerio de
Desarrollo Social, s.fb).

• Con la Asistencia alimentaria a familias se otorga financiamiento destinado a complementar la
alimentación de familias en situación de vulnerabilidad social y/o inseguridad alimentaria, a través de la
entrega de módulos alimentarios, o tarjeta para la compra de alimentos, enfocando la labor en poblaciones
indígenas (destinando recursos para mejorar la alimentación y el acceso al agua de las familias), población
celíaca sin obra social y en situación de vulnerabilidad, familias con mujeres embarazadas, niños y niñas
menores de 14 años, adolescentes, personas con discapacidad sin límite de edad y personas adultas mayores
sin cobertura social que tengan dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Se busca asegurar el
acceso a una alimentación adecuada, suficiente y culturalmente aceptada para personas y/o familias en
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situación de vulnerabilidad social de todo el país, brindando apoyo económico a organismos gubernamentales
y no gubernamentales que ofrecen prestaciones alimentarias a grupos específicos que se encuentren en
situación de inseguridad alimentaria. Para optimizar los recursos destinados a la alimentación familiar y/o
comunitaria, se orienta a los efectores en la Educación Alimentaria Nutricional, para fomentar una
alimentación saludable acorde al diagnóstico de la patología y para optimizar los recursos destinados a la
alimentación de los titulares. En estos espacios también se promueve la creación de instancias de
enseñanza-aprendizaje para la salud integral: hábitos y alimentación saludable, higiene de alimentos, derecho
a la alimentación y autoproducción de alimentos, son algunas de las temáticas abordadas. A su vez, se lleva a
cabo un Fortalecimiento a Comedores Escolares, brindando un financiamiento para mejorar los servicios
alimentarios en comedores escolares de gestión estatal. El objetivo es asegurar el derecho a una alimentación
adecuada y saludable que considere las pautas y costumbres regionales (Ministerio de Desarrollo Social, s.fc).

5. Las acciones de las Organizaciones y Asociaciones de la Sociedad Civil

Las organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, han contribuido de manera significativa con la
atención de la emergencia en los territorios sosteniendo programas de tutoría escolar, comedores, acceso a la
atención de la salud, entre otros.

A continuación, se resumen algunas de esas iniciativas:

Fundación Uniendo Caminos. Fundación de la Sociedad Civil que cuenta con centros en asentamientos
urbanos, como el que tienen en la Villa 21-24, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde habilitaron salas de
computación para que los niños, niñas y adolescentes con los que trabajan terminen la escuela, puedan hacerse
de materiales o buscar algún tipo de apoyo pedagógico, acompañamiento social personalizado, experiencias
culturales, orientación vocacional y/o laboral, entre los principales aspectos, ayudando a que las infancias y
adolescencias se queden en la escuela.

Asociación Conciencia. Organización no partidaria y sin fines de lucro, que brinda becas de nivel secundario,
nivel terciario-universitario, y cuenta con una gran cantidad de niños/as que participan en los programas para
la erradicación del trabajo infantil. A su vez, desarrolla programas de inserción laboral, de ciudadanía y de
participación y liderazgo. Actualmente lleva a cabo el programa Porvenir que busca evitar el trabajo infantil
rural en la producción tabacalera del norte del país a través de la implementación del programa de jardines de
cosecha, un espacio para que los padres y madres dejen a sus hijos/as mientras trabajan. Durante la pandemia,
la Asociación implementó programas de tutoría y refuerzo escolar.

Sueño para Misiones. Organización No Gubernamental que tiene por objetivo promover y defender los
derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente, impulsando la erradicación del trabajo infantil y del
trabajo forzoso en la Argentina. Se esfuerza desde 2013 para transformar la realidad, en el marco del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 8. Trabaja especialmente desarrollando campañas de sensibilización sobre el tema de
trabajo infantil (programa radial sobre consumo cuidado y redes sociales) y acciones de incidencia en políticas
públicas. Ha impulsado la adopción de una Ley sobre certificación de productos sin trabajo infantil y
actualmente lucha por la creación de un Ministerio de la Niñez.

CEPADEHU - Merlo. El Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos es una organización de
la sociedad civil sin fines de lucro, no gubernamental e independiente. Promueve espacios de participación en
las distintas comunidades donde se encuentra. Une recursos y esfuerzos para estimular la cultura de paz,
democracia y derechos humanos en las comunidades que así lo requieran. En el marco de la pandemia
elaboró material didáctico e informativo y realizó varios encuentros virtuales con docentes de distintas
modalidades sobre estrategias educativas a favor de las niñas, niños y adolescentes. Entre el material
realizado, se pueden mencionar 400 folletos y 1.000 cuadernillos que se entregaron en los principales Centros
de Desarrollo Infantil (CDI) a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Municipio de
Merlo.

Desarrollo y Autogestión - DyA. Organización No Gubernamental latinoamericana cuyo objetivo es fortalecer
a las organizaciones sociales y acompañar al Estado en la implementación de iniciativas que mejoren la vida
de la población en situación de vulnerabilidad social, especialmente niños, niñas y adolescentes. DyA
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implementa programas de prevención y erradicación del trabajo infantil en cadenas productivas de arándano y
yerba mate en Argentina en conjunto con las COPRETI de las provincias de Tucumán y Misiones, la
Subsecretaría de Educación de Misiones, la Defensoría de la Niñez de Misiones, la Subsecretaría de
Municipalidades de Misiones y asociaciones de productores de arándano (ABC). Como parte de estas
iniciativas, se implementan centros de cuidado infantil durante la cosecha y puntos digitales con sistemas de
tutoría para asegurar la conectividad y la asistencia pedagógica durante la pandemia. Adicionalmente, se
desarrollan acciones de sensibilización, registro de casos y guías de atención que son implementadas de
manera coordinada por todos los actores presentes en los municipios. Junto con la COPRETI de Buenos Aires,
DyA impulsa una Diplomatura sobre trabajo infantil para operadores territoriales.
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