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“Estamos en un momento en el que el tema de la niñez está definiendo qué manera de 

pensar el país es el que queremos. (…) Mi gran ilusión es que los chicos ya no tengan que 

vivir en nuestros hogares ni alimentarse en nuestros comedores. La verdadera meta es que 

puedan volver a compartir el pan que sus padres ganaron con sus propias manos sentados 

frente a la mesa de sus propias casas. Y mientras no logremos reconstruir un país con pan 

y con trabajo, que los hijos de la pobreza no tengan que vivir en la calle o en institutos 

nefastos, la Argentina no tendrá ni presente, ni futuro” 

Carlos Cajade 

 

 

En concordancia con el Manifiesto por la Soberanía, la Producción y el Trabajo, firmado por 

más de cien organizaciones del campo popular de la Argentina, que propone otro modelo de 

país para salir de la dependencia económica y la pobreza, quienes luchamos por los derechos 

de las niñeces adherimos a esos postulados sumando nuestro diagnóstico y propuestas para 

lograr que los gobiernos se responsabilicen y garanticen políticas de Estado que efectivicen 

los derechos humanos de de manera integral y universal, y especialmente de la niñez. 

El Estado Nacional, mantiene la responsabilidad gubernamental indelegable de establecer, 

controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que garanticen los derechos 

de niños/as, y en su formulación, ejecución y su prestación, es prioritario para los  organismos 

del Estado mantener siempre presente el interés superior y la asignación privilegiada de los 

recursos públicos que las garanticen. Toda acción u omisión que se oponga a este principio 

constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El Estado Argentino, ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño  y 

le ha dado jerarquía Constitucional a través del artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna 

Federal; a nivel nacional ha sancionado la ley 26.061 “Ley de Protección Integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Dicha ley establece un sistema de derechos y 

de protección especial. Los niño/as, son reconocidos como sujetos plenos de derechos, 

sujetos capaces de ejercerlos por si mismos y de forma progresiva, de acuerdo a su grado 

de desarrollo y a su edad. 
 

Pese a las propuestas, los avances y los esfuerzos, los gobiernos han venido 

fracasando. Este año, la pobreza alcanzara a 8.3 millones de niños, niñas y 

adolescentes, un incremento interanual de 1 millon; la indigencia en tanto, alcanza a 

2.4 millones que deben sobrevivir en la pobreza extrema.  

 

Esto evidencia que la Argentina incumple con el compromiso asumido al firmar la Convención 

de los Derechos del Niño (CDN) y con todas las normas que se inscriben en el marco de este 

paradigma y que tanta lucha nos costó a las organizaciones del campo popular. El Estado  

prometió hacer el máximo esfuerzo por el cumplimiento de los derechos de la niñez y hoy el 

57% de NNyA viven en condiciones de pobreza, en un país que lejos de ser pobre es 



terriblemente desigual. Las consecuencias de este sistema desigual recae sobre los más 

chicos/as, situación que no admite espera alguna. 

 

Hoy es urgente garantizar  la seguridad alimentaria de la niñez en el marco de la 

soberanía alimentaria para nuestros pueblos. Según los datos estadísticos de la Encuesta 

Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2019) del MInisterio de Salud de la Nación, incluso 

previos a la pandemia de CODIV-19, se estimaba que el 1,7% de las niñas/os de 0 a 4 años 

presenta bajo peso, 1,6% inanición y 7,9% baja talla. Por otro lado, se advertía que 13,6% de 

los niñas/os de 0 a 4 años padecen exceso de peso y en la población de 5 a 17 años el exceso 

de peso abarca al 41,1% de las niñas/os y adolescentes. Mientras que el 20,7% tiene 

sobrepeso, el 20,4% presenta obesidad. La obesidad es una forma de malnutrición que 

atraviesa todas las clases sociales y pega con mayor fuerza en los NNyA de los barrios 

populares donde la ingesta de alimentos dista de ser nutritiva. Para que haya seguridad 

alimentaria debe haber acceso a alimentos seguros y culturalmente adecuados, 

condiciones económicas para que las familias puedan adquirirlos, condiciones de 

acceso físico para quienes viven en lugares más alejados de los centros de producción, 

condiciones para la agricultura familiar, prohibición rotunda y categórica de producciones 

tóxicas con el uso de agroquímicos y formas de producción que no solo generan alimentos 

contaminados, sino que tienen terribles impactos ambientales. 
 

Hoy es urgente actuar para que los efectos del ASPO no golpeen aún más en la 

educación, sobre todo en el vínculo de la escuela con los/as NNyA, quienes con las escuelas 

cerradas han quedado sin  espacio institucional para ser escuchados/as, poniendo de 

manifiesto la precariedad del sistema de promoción y protección de derechos, por la falta 

histórica de presupuestos y programas a la medida de las necesidades reales de NNyA y sus 

comunidades.  

Hoy es urgente garantizar la conectividad digital en todos los hogares donde hay NNyA. 

El ASPO también puso de manifiesto el acceso desigual a dispositivos y conectividad, 

aumentando una brecha entre quienes asisten a sistemas de educación privado y quienes 

asisten al sistema público, quienes acceden a la tecnología para la continuidad pedagógica y 

quienes han quedado absolutamente fuera del sistema educativo. Esta situación profundiza 

la crisis del sistema educativo como nunca antes.  
 

Hoy es urgente una perspectiva federal, que contemple la diversidad cultural, geográfica y 

de géneros para el diseño de las políticas de Estado que produzcan otra relación para con 

las niñeces, políticas universales que superen los límites de la focalización, políticas con 

enfoque de derechos que no se planteen solo contener o compensar ante la emergencia, 

políticas distributivas que no promuevan la caridad y dependencia sino que construyan un 

país más igualitario y con mayores posibilidades para todos y todas, políticas que aborden 

los problemas a la altura de las circunstancias y con los recursos necesarios (financieros, 

institucionales, técnicos, organizativos, políticos, humanos), políticas que amplíen la 

democracia para nuestros pibes y pibas. 

 

Son urgentes y necesarias medidas para dar efectividad al conjunto de los derechos 

conquistados, y el Estado está obligado no sólo con leyes y declaraciones sino con decisiones 

y recursos, implementando políticas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, abriendo 

espacios de debate y participación protagónica de NNAyJ junto con las organizaciones 

involucradas.    



 

 

NOS MANIFESTAMOS POR UN ESTADO QUE PRIORICE GARANTIZAR  DE MANERA 

INTEGRAL LOS DERECHOS DE NNyA SOBRE LA BASE DE LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS y DERECHOS:  

 

Principio de observar siempre el interés superior del niño 

Principio a la Protección Especial  

Derecho de participación y ser escuchado 

Derecho a la “No discriminación” 

Derecho a la vida, la supervivencia, salud y desarrollo 

Derecho al acceso a una vivienda digna 

 

Necesitamos un estado que garantice todos los derechos, a través de políticas 

públicas que atraviesen e impactan en la vida cotidiana de las personas. 

Construyendo una realidad, una estructura de oportunidades, de posibilidades donde 

cada niñe se desarrolle junto a su familia en una vivienda, con agua, luz, gas, pueda 

ver la Tv, escuchar música, acceder a una alimentación balanceada, ir al médico, 

festejar su cumpleaños, educarse gratuitamente, salir de vacaciones, practicar un 

deporte, decidir su género, ser escuchado y participar en las decisiones que los y las 

involucren. Una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


