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Una situación de deterioro
Que los condiciona al fracaso
• Más de 1,5 millones de chicos tienen hambre.
• 50% de los niños y jóvenes menores de 17 años son pobres.
• 6,4% de los jóvenes entre 18 y 29 años son indigentes. Y 33,5% son pobres.
• La desocupación de los jóvenes duplica a la de los adultos en Argentina:
el 9,1% de los argentinos está desocupado, pero en el caso de la mujeres
jóvenes, la desocupación alcanza al 21,4% y, en el de los varones jóvenes,
15,4%.
• Argentina duplica la tasa de jóvenes desocupados que tiene el promedio de
los países de América Latina y el Caribe (sin Brasil)
• 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 29 años no terminaron los estudios
secundarios. En villas y asentamientos, la progresión es mayor: son 6 de
cada 10 jóvenes que no terminaron la escuela media.
• Solo 13,5% de los jóvenes entre 25 y 29 años cuenta con estudios terciarios
o universitarios completos.
• En los sectores urbanos, 1 de cada 2 jóvenes no tienen cobertura de salud y
se atienden en un hospital público.
• El 17% de los casos de tuberculosis se registra en niños y adolescentes
menores de 20 años.
• 1,5  jóvenes en la Argentina urbana experimenta malestar psicológico. La
progresión crece a mayor desigualdad social.
• Entre los jóvenes de 18 y 24 años se observa la tasa más elevada de
consumo de alcohol.
• Uno de cada tres jóvenes de la provincia de Buenos Aires probó cocaína,
marihuana o éxtasis.
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• Un 25% de las niñas y jóvenes reconoce tener desórdenes alimentarios. En el
caso de los varones, 22%.
• Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años
de América Latina y el Caribe con un 9,9%.
• El sobrepeso y la obesidad afectan al 37% de los niños y jóvenes de 10 a 19
años.
• 1 de cada 6 nacimientos corresponde a una mamá adolescente.
• 65,5% de las adolescentes quedaron embarazadas por no usar método
anticonceptivo.
• 6 de cada 10 adolescentes que quedan embarazadas abandonan la escuela.
• 31,3% de los jóvenes bonaerenses reconoció que no utilizan métodos
anticonceptivos en forma regular.
• 1 de cada 10 jóvenes manifiesta no tener proyectos personales.
• 1 de cada 20 declaran sentirse poco o nada felices con su vida.
• 60% se siente solo en el colegio, 45% siente temor de ser agredido y 34% fue
intimidado por compañeros
• En 2017 se denunciaron 14 casos por día de acoso a través de redes
sociales.
• 72.808 niños y niñas de zonas rurales realiza algún trabajo como “actividad
económica destinada al mercado”.  
• En 2019, el Gobierno recortó 25% el presupuesto destinado a la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
• En los años 2017 y 2018 se registraron caídas en la inversión real en áreas
críticas del bienestar infantil y adolescente.
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Objetivos para una niñez
y una adolescencia en plenitud:
• Situar los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas.
• Reducir la infantilización de la pobreza
• Sostener los niveles de inversión para proteger los derechos de niños y
adolescentes.
• Asegurar los fondos presupuestarios destinados a los programas que tienen
un impacto significativo y demostrado sobre el bienestar de los niños y
adolescentes.
• Unificar los programas de cuidado de la niñez a fin de eficientizar el gasto.
• Duplicar la Asignación Universal por Hijo en la etapa de 0 a 5 años,
fortaleciendo el seguimiento de la salud y la alimentación de la madre y el
niño.
• Monitorear y evaluar la calidad de la inversión.
• Fortalecer los formatos institucionales.
• Designar la figura del Defensor del Niño.
• Invertir en los niños y jóvenes como requisito indispensable para alcanzar el
desarrollo equitativo y sostenible
• Garantizar que los derechos y el bienestar de niños y adolescentes no sean
la variable de ajuste en procesos de consolidación fiscal.
• Asegurar un sistema educativo eficiente y acorde a las necesidades que
plantea el nuevo mundo.
• Promover una visión de género en el abordaje de la realidad de las niñas y
las jóvenes en todos los ámbitos.
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• Proveer bienes y servicios públicos de calidad tales como salud, educación y
vivienda.
• Garantizar la justicia ambiental y la provisión de viviendas dignas.
• Implementar programas de nutrición y alimentación saludable para la
primera infancia.
• Promover programas para evitar la violencia contra los niños.
• Brindar protección social para preservar a los niños de la necesidad de
trabajar.
• Fortalecer los programas de atención temprana para madres y niños
en situación de vulnerabilidad, incluidos los controles prenatales de las
mujeres.
• Garantizar un sistema nacional de cuidado para niños de 0 a 3 años.
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Fuentes:
Asociación Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, https://bit.ly/2HcmoEw
CIPPEC, https://bit.ly/2FxcZEe
Clarín sobre datos de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía de la
Ciudad, https://bit.ly/2F1B1rV
Fondo de Población de las Naciones Unidas, https://bit.ly/1mS0qXX
Grooming Argentina, https://bit.ly/2XSCV5k
INDEC, https://bit.ly/2CNyQ8S
Infobae sobre la Encuesta Provincial de Juventud, https://bit.ly/2LiLMa5
La Nación, https://bit.ly/2t7DgTZ
La Voz sobre estudio de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y
UNICEF, https://bit.ly/2F0mn4c
Observatorio de la Deuda Social, https://bit.ly/2Oohbdl
Organización Internacional del Trabajo, https://bit.ly/2A3RaKE
Organización Panamericana de la Salud, https://bit.ly/2YsJNqJ
Sedronar, https://bit.ly/2P5SGR4
TN sobre la Encuesta sobre Bullyng de la UBA, https://bit.ly/2tY79Gv
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