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Resumen
ejecutivo

5

•

La visibilización de una perspectiva de géneros,
infancias, adolescencias y juventudes en el diseño,
gestión y evaluación de las políticas de infraestructura es
clave para apuntalar un desarrollo federal más distributivo
y con igualdad de oportunidades.

•

El fortalecimiento de la infraestructura territorial a favor del
desarrollo del país debe incorporar en su agenda la
dimensión del cuidado para hacer efectivos los derechos
esenciales.

•

Las redes de cuidado están conformadas por quienes lo dan
y reciben, así como también las instituciones, los marcos
normativos, las regulaciones, el intercambio mercantil y los
vínculos comunitarios. El Ministerio de Obras Públicas es
parte de esta red y tiene que visibilizar en sus
intervenciones la importancia económica y social del
cuidado.

•

El cuidado es tanto un derecho como una función social. Las
tareas de cuidado deben ser valoradas, visibilizadas por
todos y todas y asumidas como una cuestión pública y no
sujeta a la resolución privada.

•

Cuatro de cada diez hogares en Argentina tienen una
jefatura femenina, que en su mayoría trabaja en
condiciones muy precarias. A eso se le agrega que tiene a
su cargo el trabajo no remunerado de cuidar en las
familias a los niños, las niñas y los adultos mayores.

•

Durante los últimos años el cuidado infantil cobró una
importancia sin precedentes y es una tarea que recae
mayoritariamente en las mujeres y, entre ellas, las de
menores recursos económicos.
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•

El 30,6% de las mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, no
estudia, trabaja ni busca empleo. Al interior de este
grupo, un 76,3% se declara como ama de casa en su
categoría de inactividad. Si el cuidado fuera considerado
como una actividad económica, el número de estas
jóvenes, peyorativamente denominadas “ni ni”, se
reduciría notablemente.

•

Las mujeres pagan un precio muy alto por la falta de
infraestructura en términos del tiempo que dedican al
cuidado y al bienestar de sus hogares. Esta pobreza por
carencia de tiempo limita su capacidad de desarrollar o de
acceder a fuentes de ingresos complementarias.

•

En Argentina tres de cada diez argentinos (13,4 millones)
tienen hasta 17 años. Según procesamientos propios de la
Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en el primer
semestre de 2020 -tomando en cuenta particularmente los
hogares en el total de aglomerados urbanos de Argentina- la
falta de cobertura y el déficit en los indicadores
vinculados
a
la
dimensión
sanitaria
continuaba
afectando en mayor medida a los hogares con niños,
niñas y/o adolescentes hasta 17 años.

•

Seis de cada diez niños y niñas del país pertenecen al 40%
más pobre de la población. La comprensión de los efectos
combinados producidos por las múltiples privaciones que
afectan a la niñez permite identificar las causas de la
inequidad en el desarrollo infantil y la red de programas y
servicios requeridos para dar una respuesta.
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•

En el primer semestre de 2020 el porcentaje de
privaciones severas (cuatro o más dimensiones con
privación) más alto se registró en los hogares con niños,
niñas y/o adolescentes (8,8%), seguido por los hogares
monoparentales con una jefatura femenina (6,4%),
situado por encima del promedio del total de hogares
(5,0%), según procesamientos propios sobre la base de la
EPH, INDEC).

•

Cuando se analiza la desagregación de las dimensiones
consideradas para el índice de pobreza, elaborado según las
regiones del país, sobresalen los mayores déficits en la
región del Gran Buenos Aires.

•

Más del 80% del total de niños y niñas de hasta 2 años
no asiste a un centro de cuidado infantil, mientras que
para niños y niñas de 3 años la no asistencia desciende a
59,5%, y para niños y niñas de 4 años a 25,9%. A medida
que aumenta la edad, disminuye sensiblemente la no
asistencia. Las regiones de NEA y Cuyo presentan los
mayores retos en este aspecto.

•

Es
importante
avanzar
hacia
una
política
de
universalización de la educación desde que un niño o una
niña nace. La estimulación temprana tiene impactos en el
desarrollo de su vida a futuro e incide en las brechas de
género. Quienes los cuidan son mayoritariamente
mujeres (61,5%). La insuficiente infraestructura del
cuidado pública profundiza la desigualdad entre las
mujeres.
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•

El Programa de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de
Obras Públicas ha llevado a cabo distintos trabajos para
dar cuenta de las inequidades de género y de la situación de
los niños y las niñas que viven en hogares con privaciones
severas multidimensionales (carecen de al menos uno de los
derechos de las dimensiones de educación, protección social,
vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua y
hábitat seguro).

•

Las obras públicas son un instrumento de crecimiento
económico y creación de empleo, pero también de
igualación de accesos a los servicios básicos, movilidad,
espacios públicos y saneamiento para toda la población.

•

El Ministerio de Obras Públicas promueve acciones de
apoyo al diseño e implementación de proyectos de
infraestructura con perspectiva de géneros e infancias
para fortalecer el cuidado.

•

Para eso dispuso que un 8,5% de la inversión prevista
para 2021 se destine a fortalecer la infraestructura del
cuidado, articular acciones con diversos organismos y
promover el desarrollo de un programa de asistencia
financiera y técnica a provincias y municipios en temas
básicos de infraestructura asociada al derecho al cuidado
(centros de desarrollo infantil, atención primaria de la salud,
centros de atención de la mujer, el acceso igualitario a
servicios esenciales para el bienestar como agua, cloacas y
caminos).

•

Estas acciones incidirán en los componentes centrales del
cuidado, promoviendo un acceso igualitario a sus servicios.
La incidencia de dichas acciones sobre las brechas entre los
géneros resultan claves para lograr el cambio de carácter
estructural que logre quebrar las tendencias de pobreza y
desigualdad en la infancia.
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Introducción

El Ministerio de Obras Públicas tiene entre sus ejes prioritarios de gestión
reducir las brechas de infraestructura, potenciar la creación de
trabajo e igualar los accesos a los servicios esenciales en una escala
federal, a favor de la niñez y con el objetivo de reducir las inequidades entre
los géneros.
Argentina se encuentra por debajo de la media con relación al monto y la
calidad de la inversión en infraestructura (BID, 2019; CEPAL, 2017). La
inversión pública nacional tuvo una disminución del 61% en términos reales
entre 2015 y 2019. En ese lapso pasó del 2,7% (2015) al 1,1% (2019) del PBI,
lo que representó una pérdida de 1,6 puntos. De manera simultánea, se
produjo un endeudamiento constante que llegó hasta un nivel insostenible
en 2019. A este punto de partida crítico se le adicionó la pandemia del
COVID-19, que expuso estas desigualdades e implicó un fuerte reto político
y de gestión para los Estados, más aún para el Ministerio de Obras Públicas.
En este contexto social y sanitario se desarrollaron acciones de corto y
mediano plazo para recuperar la centralidad del Estado y reactivar la
economía, con equidad y mediante el establecimiento de criterios surgidos
de indicadores sociales e institucionales.
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Las infancias
y la igualdad
entre los géneros
como prioridad
en la obra pública

Amplificar el impacto de las intervenciones del Ministerio de Obras Públicas
requiere enfocar los esfuerzos en prioridades nodales para el desarrollo
económico y humano. En este sentido, se busca introducir la perspectiva
de géneros, infancias, adolescencias y juventudes al diseño, gestión y
evaluación de las intervenciones del organismo para potenciar sus
impactos.
La visibilización de esta perspectiva, con acento en el abordaje de la
infraestructura del cuidado, contribuye a promover el desarrollo con
inclusión social. Argentina, por su carácter federal, necesita fortalecer el
aspecto distributivo de la obra pública, con su correlato en la activación
económica local. El fortalecimiento de la infraestructura territorial, a favor
de un impulso económico y el desarrollo del país, debe incorporar en su
agenda la dimensión del cuidado, con el fin de hacer efectivos los derechos
esenciales que han sido postergados. Diseñar políticas en tal sentido
también permitirá valorizar la economía del cuidado como un motor
económico en el proceso de salida de la pandemia y favorecerá a una
planificación que contemple la diversidad de necesidades.
Las redes de cuidado están conformadas por quienes lo dan y reciben, así
como también las instituciones, los marcos normativos, las regulaciones, el
intercambio mercantil y los vínculos comunitarios. El Ministerio de Obras
Públicas es parte de esta red y tiene que visibilizar en sus intervenciones la
importancia económica y social del cuidado.
Las infancias, adolescencias, juventudes y los géneros deben ser
considerados en la planificación y la provisión de infraestructura,
pero suelen ser dejados de lado. Por ello, es necesario trabajar en la
visibilización de estos aspectos. Las obras públicas son un instrumento de
crecimiento económico y de creación de empleo, pero también de
igualación de accesos a servicios básicos, movilidad, espacios públicos y
saneamiento para toda la población. En particular, pueden incidir en la
reducción de la desigualdad entre los géneros y en las infancias,
adolescencias y juventudes.

La Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, coordinada por la
Dirección Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, es el espacio institucional que viene impulsando el abordaje de
esta agenda con diversos organismos nacionales. Asimismo, la Mesa
Interministerial de Políticas de Desarrollo Infantil Temprano, que coordina
el Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, inició un camino centrado en la primera infancia.
En este marco es central trabajar mancomunadamente con otras áreas y,
en particular, con los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Mujeres,
Géneros y Diversidad junto a los gobiernos subnacionales y otros actores
sociales y políticos para fortalecer las acciones que se vienen desplegando
desde el Ministerio de Obras Públicas.
El presente documento, elaborado desde el Programa de Monitoreo y
Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia perteneciente a la
Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, es el
puntapié inicial para una serie de trabajos que buscarán aportar a la toma
de decisiones y visibilizar ciertas temáticas asociadas a la Obra Pública.
La serie de documentos de trabajo del Ministerio de Obras Públicas
es un aporte importante para sensibilizar a las diversas áreas que
intervienen en estos temas.
Asimismo, el Programa de Monitoreo y Evaluación busca contribuir al
desarrollo de un sistema integral y a efectuar estudios y evaluaciones en
torno a las prioridades de políticas del organismo alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente relacionadas con
las brechas de infraestructura y la infraestructura del cuidado, siempre
articulando acciones con áreas hacia el interior y el exterior del organismo.
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Estas acciones serán retroalimentadas por los aportes de las instituciones
que participan del Observatorio de la Obra Pública, un nuevo espacio de
participación institucional donde el Ministerio de Obras Públicas, junto con
universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones gremiales, cámaras empresarias y demás actores vinculados
al proceso de contratación y ejecución de la obra pública, que llevan
adelante iniciativas concretas destinadas a aumentar la sustentabilidad, la
integridad, la efectividad y la innovación en los sistemas de contratación,
ejecución y monitoreo de la obra pública.
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Conceptos,
antecedentes
y aspectos
metodológicos

Es importante comprender que el cuidado es tanto un derecho como
una función social y, como tal, implica la promoción de la autonomía
personal, la atención y la asistencia a las personas en situación de
dependencia. Cuando hablamos de cuidado nos referimos a un conjunto de
acciones que la sociedad lleva a cabo para procurar el desarrollo integral y
el bienestar cotidiano de aquellas personas que se encuentran en una
situación de dependencia y necesitan ayuda de otras personas para llevar a
cabo las actividades de la vida cotidiana.
La Organización Social del Cuidado alude a la forma en que las familias,
el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y
distribuyen cuidado interrelacionadamente. Esto significa que la provisión
de cuidados necesita de estos actores y de una continua relación entre las
actividades y responsabilidades.
Numerosos estudios evidencian que en la región esta organización es
injusta. Es decir, que las responsabilidades de cuidado se encuentran
distribuidas de forma desigual entre los actores mencionados e inequitativa
entre varones y mujeres. El trabajo de cuidado es asumido
mayoritariamente por los hogares y, al interior de ellos, por sus integrantes
mujeres (CEPAL, 2010; Rodríguez Enríquez & Marzonetto, 2015; SITEAL,
2018, entre otros).
La mencionada sobrecarga de tareas de cuidado que afrontan los hogares
y, casi exclusivamente, las mujeres debe llamar la atención de la sociedad
en su conjunto y, en particular del Estado, para asumir la responsabilidad
de garantizar y mejorar el bienestar de las personas en situación de
dependencia y el cuidado de las nuevas generaciones -con énfasis en la
primera infancia-, de importancia estratégica para el desarrollo a largo
plazo del país. En esa dirección se plantea que el Estado brinde servicios de
cuidado acentuando el derecho de las personas a ser cuidadas y no la
obligación de las mujeres a hacerlo.

23

La existencia de una división sexual del trabajo, que continúa perpetuando
a las mujeres como las principales responsables y encargadas del cuidado y
la reproducción del hogar, es un obstáculo en la conquista por la igualdad
de oportunidades en un contexto democrático. Eso explica la menor
participación de las mujeres en el mercado laboral en comparación con los
varones y pese a contar con mayores logros educativos; las trabas con las
que cuentan para avanzar en sus ocupaciones y carreras profesionales; las
dificultades y desigual uso del tiempo y el espacio urbano; las disímiles
condiciones para el ejercicio de sus derechos y su participación política y
social; los círculos de violencia en sus relaciones interpersonales; y, por
supuesto, la pobreza. Nada de esto puede explicarse sin considerar el
cuidado que las mujeres efectúan de los miembros dependientes de sus
hogares (Pautassi y Zibecchi, 2013).
A pesar de la voluntad política expresada en acuerdos internacionales, el
panorama regional de la incorporación del cuidado en la agenda pública
es diverso y, en general, los países del continente carecen de políticas
amplias e integrales en ese sentido. Esta situación lleva a una univoca
reflexión: el cuidado no es asumido aún como un derecho universal e
irrenunciable en América Latina (Marco Navarro & Nieves Rico, 2013).
Consideramos que el cuidado debe ser abordado como un bien
público en el sentido de que toda la sociedad se beneficia del mismo,
no solo las personas dependientes. Debe ser considerado como una
dimensión de la ciudadanía y, por lo tanto, de responsabilidad estatal. Los
sistemas integrales de cuidado en el mundo apuntan en esta dirección. Para
evaluar las condiciones de cada país al momento de construir las
herramientas políticas más adecuadas se deben considerar múltiples
dimensiones: las brechas entre la inversión y las demandas sociales, las
coberturas en seguridad social, la formalidad en el mercado laboral, los
modelos de cuidado, la transición demográfica y las estrategias para la
reducción de la pobreza, entre otras cuestiones.
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Organismos internacionales como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe [CEPAL], la Organización Internacional del Trabajo [OIT] y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], destacan
como principios orientadores de un sistema nacional de cuidado definiéndolo como un bien público- a la igualdad y la universalidad. Ambos
son principios rectores, en términos de oportunidades de acceso a servicios
y prestaciones, que deben centrarse en las necesidades para enriquecer la
estructura pública de la protección social de una nación. Asimismo,
destacan la solidaridad y la corresponsabilidad -estructuradas a partir del
gasto público-, los sistemas de subsidios y la tributación, pero partiendo de
un nuevo contrato de género que distribuya más equitativamente los roles
y recursos entre los varones y las mujeres en las familias. Este aspecto
conllevará en el ámbito público a una solución igualitaria frente a las
necesidades de cuidado de los proveedores y los receptores que enfrenta la
región (CEPAL, 2009).
Luego de este recorrido por las nociones generales y los conceptos a tener
en cuenta sobre el tema, este documento ahonda en la preocupación que,
dentro de esta problemática, adquiere el cuidado infantil, que cobró una
importancia sin precedentes en la región durante los últimos años: la
evidencia señala que las tareas de cuidado de niños y niñas en América
Latina recae mayoritariamente en las familias, especialmente en las
mujeres y, entre ellas, en las de menores recursos económicos.
Una de las ideas fuerza en esta dirección es la necesidad de ampliar la red
de servicios de cuidado infantil externo, especialmente por los efectos que
tiene en el empleo femenino y el desarrollo infantil (CEPAL, 2010, 2012).
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Cuidados,
géneros, infancias
y obra pública:
Indicadores
identificados

28

Las tareas de cuidado no recaen por igual en todos los miembros del hogar.
En Argentina, cuatro de cada diez (44%)1 hogares tienen una jefatura
de hogar femenina. Además, gran parte de las mujeres trabajan y lo
hacen en condiciones laborales muy precarias, a lo que se suma que son
ellas quienes tienen a su cargo el trabajo no remunerado que se realiza
en el hogar vinculado al cuidado de los niños, las niñas y los adultos
mayores que integran las familias.
La encuesta de trabajo doméstico no remunerado2 del INDEC permite hacer
visible el aporte en las tareas relacionadas con los quehaceres domésticos,
el apoyo escolar y el cuidado de personas que las mujeres realizan en el
hogar. Según dicha encuesta para el año 2013 ascendía a 6,4 horas
promedio por día el tiempo que destinaban las mujeres al trabajo
doméstico, mientras que los hombres lo hacían 3,4 horas diarias. Estos
valores se incrementaban en los hogares con niños hasta 6 años: mientras
las mujeres aportaban casi 10 horas promedio de tiempo, en los hombres el
tiempo se reducía a menos de la mitad.
Las mujeres pagan un precio muy alto por la falta de infraestructura
en términos del tiempo que dedican al cuidado y al bienestar de sus
hogares. Esta pobreza por carencia de tiempo limita su capacidad de
desarrollar o acceder a fuentes de ingresos complementarias. Así es como,
por un lado, aumentan las brechas salariales entre géneros y, por otro, la
población juvenil -como trabajadores secundarios del hogar-,
especialmente las mujeres, tienen las mayores tasas de precariedad y
desocupación.

EPH, INDEC, segundo trimestre 2020.
Refiere a los quehaceres domésticos (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa;
preparación y cocción de alimentos, compras para el hogar; reparación y mantenimiento de
bienes de uso doméstico) y las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos
mayores miembros del hogar. Asimismo, incluye las actividades dedicadas al apoyo escolar
y/o de aprendizaje de miembros del hogar.
1

2
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La insuficiente infraestructura del cuidado pública profundiza la
desigualdad entre las mujeres. Quienes tienen altos ingresos y niño/as
pequeño/as pueden pagar por niñeras o vacantes en establecimientos
maternales privados para seguir con su desarrollo profesional. Por el
contrario, las mujeres de bajos ingresos y con trabajos informales no
encuentran las vacantes públicas ni reciben un salario suficiente para
contratar esos servicios.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó para el segundo
trimestre 2020 que el 30,6% de las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años
no estudia, trabaja, ni busca empleo, y que el 76,3% de las mismas
declaran ser amas de casa en su categoría de inactividad. Si el
cuidado fuera considerado como una actividad económica, el número
de estas jóvenes, peyorativamente denominadas “ni ni”, se reduciría
notablemente.
Llamarlas “ni ni” es estigmatizante porque las jóvenes son
visualizadas como inactivas e improductivas, constituyéndose en el
origen de una forma de exclusión; es una categorización que invisibiliza las
actividades de cuidado no remuneradas que realizan. Las jóvenes en esta
situación realizan muchas actividades: se dedican al cuidado doméstico no
remunerado porque cuidan a sus hermanos u otros familiares, colaboran en
sus casas, escuchan y recrean arte, música, o militan, entre otras tareas. Por
ese motivo es clave involucrar a las jóvenes en las propuestas, la toma de
decisiones y el seguimiento de los proyectos que se desarrollen, incidir ante
la injusticia social que los afecta y analizar por qué se generan estos
elevados niveles de inactividad. De lo contrario, es hacerlas responsables de
las carencias que padecen o, aún peor, de un sistema educativo expulsor y
un mercado laboral que no es capaz de generar suficientes oportunidades
de trabajo decente para ellas. Por tanto, resulta imperioso revisar y
reconsiderar las concepciones que los indicadores y clasificaciones ofrecen
y que las invisibilizan.
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Las infancias, adolescencias y juventudes suelen encontrarse entre las más
afectadas por la pobreza y la desigualdad. Tienen un menor acceso a
servicios de salud, educación, agua y saneamiento, entre otras dimensiones
de bienestar.
Según la información oficial disponible, en Argentina:
•
•
•
•

•

•

Nacen casi 700.000 niños/as por año (Ministerio de Salud, 2018).
En la mitad de los hogares del país viven niños/as y adolescentes hasta 17
años (EPH, INDEC).
Tres de cada diez habitantes del país tienen hasta 17 años (13,4 millones,
según proyecciones poblacionales INDEC).
Según el último censo (INDEC, 2010) el 20,6% de las viviendas particulares
donde habitan niños, niñas y/o adolescentes hasta 17 años no tiene
acceso a una conexión de agua corriente de red, mientras que en el total de
viviendas el déficit alcanza el 16,1%.
La misma brecha se amplía entre las viviendas que cuentan con una
conexión a la red cloacal. Mientras que en el total de viviendas particulares
el último censo registró el 46,8% de viviendas en Argentina con un
déficit en la conexión a la red cloacal, se observa que el 57,1% de las
viviendas particulares con niños, niñas y/o adolescentes hasta 17 años
no cuenta con acceso a dicha conexión (censo INDEC, 2010).
Según datos actualizados de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) se
observa en el primer semestre de 2020 -tomando en cuenta particularmente
los hogares en el total de aglomerados urbanos de Argentina- que la falta de
cobertura y el déficit en los indicadores vinculados a la dimensión sanitaria
afecta en mayor medida a los hogares con niños, niñas y/o adolescentes
hasta 17 años:
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•
•
•
•

13,9% no accede al agua de red vs. 10,5% en el total de hogares;
37,1% no tiene conexión a red cloacal vs. 29,3% en el total de hogares;
8,9% es el déficit sanitario vs el 5,8% en el total de hogares;
14,8% habita en zonas inundables vs. el 11,7% en el total de hogares.
Tabla n° 1: Déficit en la cobertura sanitaria y hábitat seguro, según tipo de hogar.
Total de aglomerados urbanos, primer semestre 2020.

Hogares
totales

Hogares
Jefa mujer

Déficit de acceso
agua corriente de red

Hogares con
niños, niñas y/
o adolescentes
hasta 17 años

10,5%

10,9%

13,9%

Déficit de acceso a
red cloacal

29,3%

28,7%

37,1%

5,8%

6,8%

14,8%

11,7%

11,5%

8,9%

Déficit sanitario

Viviendas particulares
ubicadas en zonas
inundables (en los
últimos 12 meses)

Fuente: elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de
Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación sobre la base de una metodología de UNICEF y la Encuesta Permanente de
Hogares – INDEC, total de aglomerados urbanos, primer semestre 2020.
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El desarrollo y ampliación de una infraestructura que reduzca la
carga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los
hogares resulta prioritario, por ejemplo, en lo vinculado al agua
potable y saneamiento, electricidad, transporte público y acceso a
servicios de salud y cuidados de la niñez.
El aumento de la oferta, el desarrollo de nuevos servicios de cuidado y el
incremento de la cobertura existente en el ámbito público es una
responsabilidad del Estado en tanto garante de derechos, y debe ponerse
un particular énfasis en el rol creciente que tiene en la organización de la
oferta de cuidado infantil.
Las dificultades en el acceso, la promoción y la garantía de los derechos de
los niños y las niñas se incrementan para los grupos poblacionales más
vulnerables y en los que empeoran las condiciones socioeconómicas.
Las últimas proyecciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, 2020) destacan que la pobreza monetaria (por ingresos) que
afectaba en el segundo semestre de 2019 al 53% de los niños y niñas habría
escalado al 58,6% a fines de 2020 debido al impacto del COVID-19.
Junto a la pobreza monetaria se debe considerar también a la pobreza
multidimensional no monetaria. La comprensión de los efectos combinados,
producto de múltiples privaciones que afectan a la niñez, puede ayudar a
identificar las causas de la inequidad en el desarrollo infantil, además de
una red de programas y servicios requeridos para dar una respuesta. En
este sentido, en los últimos años se promovió el análisis de la pobreza
multidimensional de la infancia.

33

El Programa de Monitoreo y Evaluación llevó a cabo distintos trabajos para
dar cuenta de la pobreza multidimensional no monetaria. Por un lado,
según UNICEF los niños y las niñas con privaciones severas
multidimensionales no monetarias son quienes carecen de al menos uno de
los derechos de las dimensiones de educación, protección social, vivienda
adecuada, saneamiento básico, acceso al agua y hábitat seguro. La
incidencia de la pobreza no monetaria entre niños, niñas y adolescentes se
sitúa siempre por encima de la población en general.
Por otro lado, en el siguiente análisis se retoman los cálculos de pobreza
multidimensional no monetaria realizados por UNICEF para niños, niñas y
adolescentes, aunque incorporando una dimensión laboral y modificando la
dimensión educativa para trasladar la medición al nivel de hogares3. Así es
como se observan las importantes diferencias que se presentan en
términos de privaciones cuando viven niños, niñas y/o adolescentes en el
hogar.
Así es como en el siguiente gráfico se destaca que, para el primer semestre
de 2020, el porcentaje de privaciones severas (cuatro o más
dimensiones con privación) más alto lo registraban los hogares con
niños, niñas y/o adolescentes (8,8%), seguido por los hogares
monoparentales con una jefatura femenina (6,4%), por encima del
promedio del total de hogares (5,0%).

3

En anexo se detallan los aspectos teórico-metodológicos de estas operaciones.
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Gráfico n° 1: Pobreza Multidimensional No Monetaria según tipo de hogar.
Total de Aglomerados Urbanos, primer semestre 2020.

Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de
Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, sobre la base de una metodología de UNICEF y la Encuesta Permanente de
Hogares – INDEC, total de aglomerados urbanos de Argentina, 1er Semestre 2020.

Asimismo, se observa una diferencia de casi 20 puntos porcentuales en la
ausencia de privaciones entre los hogares que no cuentan con niños, niñas
y adolescentes con respecto a los hogares en los que viven niños, niñas y/o
adolescentes.
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Mientras que los hogares en los que no viven niños, niñas y/o adolescentes
muestran el menor porcentaje de privación severa (2%) y moderada
(45,5%), los hogares con niños, niñas y/o adolescentes presentan los
mayores porcentajes de privación (8,8% y 59,7%, respectivamente).
Sin perder de vista que el 54,6%4 de los hogares con niños, niñas y/o
adolescentes hasta 17 años del país se concentran en la región del Gran
Buenos Aires, a continuación se hará foco en el comportamiento del Índice
de Pobreza Multidimensional No Monetaria para este tipo de hogares en
cada región del país.
En el gráfico n° 3 se observa que del total de hogares con niños/as y/o
adolescentes hasta 17 años de la región GBA un 70,9% presentan
privaciones en al menos una dimensión (11,5% severas y 59,4%
moderadas), siendo la región con mayor porcentaje de privaciones en este
tipo de hogares.
La región Sur es la que presenta menor proporción de hogares con niños,
niñas y/o adolescentes con privaciones (59,7%). Las regiones NOA y Centro
se encuentran bastante homogeneizadas en tanto el comportamiento de la
pobreza multidimensional no monetaria, rondando el 65%. Por su parte, la
región NEA es la segunda más comprometida en tanto privaciones (66%).

4

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), para el primer semestre 2020.
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Gráfico n° 2: Pobreza Multidimensional No Monetaria en los hogares con
niños, niñas y/o adolescentes según regiones. Total de Aglomerados
Urbanos, primer semestre 2020.
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Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de
Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, sobre la base de una metodología de UNICEF y la Encuesta Permanente de
Hogares – INDEC, total de aglomerados urbanos de Argentina, 1er Semestre 2020.

A continuación, se analiza para cada región, el porcentaje de hogares que
presentan privación para cada una de las dimensiones analizadas en el
Índice de Pobreza Multidimensional No Monetaria en los hogares con niños,
niñas y/o adolescentes y su composición regional.
Para los hogares con niños, niñas y/o adolescentes con privaciones, la
dimensión vivienda es la que mayor porcentaje de privación presenta para
todas las regiones, promediando el 45% (NEA y Sur alcanzando casi el
50%). Esto implica que dichos hogares cuentan con vivienda deficitaria, con
hacinamiento y tenencia insegura. Se consideran viviendas precarias
cuando tienen piso de tierra u otro material inseguro. También cuando el
tipo de hogar es un rancho o una casilla, se encuentra en inquilinatos, es un
local no construidos para ser habitado y es una vivienda móvil. No se
tomen en cuenta los hoteles y pensiones. Se considera una tenencia
irregular de una vivienda si es cedida o prestada, ocupada de hecho, cedida
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por trabajo o solo propietarios de vivienda. Se considera hacinamiento
cuando hay más de dos personas por cuarto.
Le sigue en orden de relevancia la dimensión educación con un promedio
de 44% (Sur y Cuyo alcanzan casi el 50%). Estos niveles implican que son
hogares con niños/as y adolescentes de 4 a 17 años que no asisten, o de 919 años que asisten con retraso o de 4 a 17 años que nunca asistieron.
Además, que presentan bajo clima educativo en el hogar porque al menos
un mayor de 18 años en el hogar no finalizo el nivel primario o el nivel
secundario completo de acuerdo con la obligatoriedad vigente.
La dimensión protección social es la que menores porcentajes de privación
alcanza para todas las regiones promediando un 15%, lo cual se debe al
amplio alcance que tiene la protección social en la niñez en el país.
Aquellos hogares con niños, niñas y/o adolescentes con privaciones en la
región GBA son los que mayor porcentaje de privación presentan en la
dimensión de déficit en el acceso al agua (34,3%), muy por encima del resto
de las regiones. En estos hogares el acceso al agua se encuentra fuera del
terreno, con una perforación con bomba a motor, manual u otra fuente.
Lo mismo ocurre con la dimensión de saneamiento, aunque allí la diferencia
con el resto de las regiones no es tan significativa (sobre todo con la región
Centro). Se define como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que
presentan al menos una de estas características: a) no poseen baño, b)
poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros hogares,
d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni
tampoco a una cámara séptica o, e) el baño no tiene descarga de agua.
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Gráfico n° 3: Porcentaje de privación de los hogares con niños, niñas y
adolescentes hasta 17 años según región y dimensión. Total de
Aglomerados Urbanos, primer semestre 2020.
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Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de
Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, sobre la base de una metodología de UNICEF y la Encuesta Permanente de
Hogares – INDEC, total de aglomerados urbanos de Argentina, 1er Semestre 2020.

A partir de lo desarrollado hasta aquí se puede confirmar que es de suma
importancia considerar a las infancias, adolescencias, juventudes y las
perspectivas de géneros en la planificación de la provisión de
infraestructura.
En ese sentido, se deben incorporar otros aspectos en la conceptualización
de la infraestructura del cuidado. En la actualidad, se puede decir que los
principales servicios, instituciones y los acuerdos sociales que constituyen
la oferta de cuidado y que intervienen en la distribución social del cuidado
en Argentina son:
(I) los que se vinculan con el sistema educativo (en especial, salas
maternales y jardines de infantes para la primera infancia y educación
formal del nivel primario), jardines comunitarios e intervenciones
asistenciales por parte de algunos gobiernos locales;
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(II) los servicios contratados en el mercado, entre los cuales se
destacan los de trabajadoras de casas particulares, que constituyen una de
las principales estrategias de cuidado que implementan las familias de
ingresos medios y altos para el cuidado de sus hijos y, a su vez, representa
la principal ocupación de las mujeres pobres;
(III) el sistema de protección de los trabajadores formales
asalariados.
El Estado debe fortalecer la oferta de estos servicios adecuándose a las
necesidades de los y las trabajadoras con responsabilidades familiares,
facilitando la gestión del tiempo y compatibilizando el trabajo remunerado
con el no remunerado, no solo lo vinculado a las licencias de maternidad o
paternidad, sino también a las de crianza, los horarios y las modalidades
que reconozcan dichas responsabilidades.
Es en este sentido que se busca llevar adelante algunos ejercicios con la
Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC)5,
realizada entre los 2014 y 2016. Dicha encuesta presenta información
acerca de la asistencia a un jardín maternal, una guardería o un centro de
cuidado infantil, incluso distinguiendo si la institución es de gestión pública
o privada, específicamente para los niños y niñas hasta 4 años. Asimismo,
la encuesta indagó a todos los integrantes del hogar si durante la semana
de referencia habían cuidado a los/as niños/as o hermanos/as menores que
viven en su vivienda.
Esto permitió, en primer lugar, una aproximación a la cantidad de niños y
niñas menores de 4 años que no asisten a ningún establecimiento de
cuidado y educativo para luego detectar si el hogar acude al mercado o no
con el objetivo de cubrir esa necesidad en tanto organización social del
cuidado.

5

“Este programa fue creado para analizar la heterogeneidad de la sociedad argentina
contemporánea en sus múltiples manifestaciones. Se espera que sus resultados contribuyan a los
órganos competentes para el diseño e implementación de políticas públicas. Se trata de una iniciativa
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en articulación con el Consejo de
Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) y la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación”. Véase: http://pisac.mincyt.gob.ar/
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De allí se pudo obtener un panorama general de la situación. Del total de
niños y niñas hasta 2 años más del 80% no asiste a un centro de
cuidado infantil, mientras que para niños y niñas de 3 años la
no asistencia desciende a 59,5%, y para niños y niñas de 4
años a 25,9%. De este modo, a medida que aumenta la edad
disminuye sensiblemente la inasistencia (Tabla n° 2).

Tabla n° 2: Asistencia a jardín o centros de cuidado infantil según edades
simples, niños y niñas de 0 a 4 años.

Sí, de
gestión
pública
Sí, de
gestión
privada
Sí, de
gestión
comunitaria
No asiste
Total

Menos 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

2,0%

5,3%

8,8%

22,2%

51,5%

2,1%

5,9%

7,9%

16,0%

20,9%

0,2%

0,0%

0,5%

2,3%

1,7%

95,8%

88,8%

82,8%

59,5%

25,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia
de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
sobre la base de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC), 2014-2015-2016.
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Debido a que la ENES tiene un alcance geográfico urbano nacional y
sus dominios de estimación son las regiones del país6, se observa que
las regiones de NEA y Cuyo son las que presentan los mayores retos
en el acceso a la educación en la primera infancia.
Uno de los más importantes desafíos en materia de políticas sociales
de infancia y de infraestructura del cuidado reside en la necesidad de
avanzar en el derecho a la educación en la primera infancia, vinculado
a los jardines maternales y de infantes y otros servicios socioeducativos. Es
decir, a la universalización del acceso a la educación preescolar.
Argentina tiene una cobertura casi universal de la escolaridad en el
nivel primario, pero grandes brechas de acceso en la educación inicial,
especialmente si se considera que el horizonte debiera ser que la
educación esté garantizada desde que un niño o una niña nace, como
señalan la UNESCO y los compromisos establecidos en la Cumbre
Iberoamericana de los Derechos del Niño.
Avanzar hacia una política de universalización de la educación desde
que un niño o una niña nace es importante no solo porque la
estimulación temprana tiene impacto en el desarrollo de la vida a futuro
y sienta las bases, sino porque también incide sobre el trabajo de las
mujeres (Mazzola, 2012). Cuatro de cada diez hogares del país tienen una
jefatura femenina, además de que son las mujeres y las niñas quienes se
cargan las tareas de cuidado que, lejos de ser algo que deba resolverse de
forma individual o en el mundo privado, es una responsabilidad pública y de
todos.
En este sentido, la ENES relevó quiénes cuidan a los/as niños/as o
hermanos/as menores entre los integrantes del hogar. De esa forma,
se pudo lograr una aproximación a que del total de niños y niñas
menores de 4 años que no asiste a ningún establecimiento de
6

“La ENES tiene un alcance urbano nacional y se aplica a una muestra de aproximadamente 12.000
viviendas. Sus dominios de estimación son las regiones, lo que permite, además, predicar sobre
algunas aglomeraciones urbanas de especial relevancia: Aglomerado Gran Buenos Aires (tal como es
delimitada en los relevamientos del Sistema Estadístico Nacional -SEN-: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y partidos del Conurbano), Córdoba y Santa Fe. A su vez, con respecto al Aglomerado
Gran Buenos Aires, permite el tratamiento discriminado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los partidos del Conurbano (tomados estos conjuntamente)” (Maceira V., 4:2015)
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cuidado infantil, el 64,5% es cuidado por familiares en el hogar y un
5,9% no es cuidado por familiares en el hogar. Podemos suponer que
dichas familias acuden al mercado de cuidados.
Asimismo, vale destacar que quienes declararon haber cuidado a los/as
niños/as o hermanos/as menores del hogar son mayoritariamente
mujeres (61,5%).
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Aportes para
apuntalar la
infraestructura
del cuidado
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En función de la revisión llevada adelante en el presente documento se
destaca, en primer lugar, la importancia del seguimiento de algunos
indicadores que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la
relación entre la obra pública y la infraestructura del cuidado.
Poder caracterizar a los hogares dando cuenta del alcance en la cobertura
de cierta infraestructura y servicios de cuidados sitúa un punto de partida
y, con ello, permite reflexionar hacia dónde se quiere ir, resaltando la
necesidad de amplificar el alcance de la intervención estatal en la
infraestructura para materializar los derechos de la población.
Para que la inversión estatal apunte a una sólida infraestructura del
cuidado que priorice la primera infancia y su desarrollo, se requiere de
un posicionamiento de las políticas públicas a favor del bienestar de
este grupo como una pieza fundamental de las políticas de
redistribución y ampliación de oportunidades.
La oferta educativa estatal es insuficiente para cubrir la demanda total
de los niños y las niñas en edad escolar inicial, lo que genera importantes
consecuencias para la reproducción de las desigualdades sociales. Si
se quiere garantizar que los servicios de cuidado sean integrales,
homogéneos y universales, sin fragmentaciones territoriales ni
jurisdiccionales, es necesario atender en simultáneo los distintos niveles
de cuidado tomando en cuenta las necesidades diversas de las familias,
fortaleciendo los marcos normativos que reconozcan el derecho al cuidado
y sus implicancias. Esto, por supuesto, conlleva garantizar la
infraestructura y velar por las buenas condiciones laborales de las
personas que proveen el servicio de cuidado, garantizando el derecho
de las personas a elegir la manera en que deseen satisfacer sus necesidades
de cuidado, procurando la conciliación entre la vida familiar y laboral de las
personas, y promoviendo la corresponsabilidad entre los varones y las
mujeres.
Impulsar la cuestión del cuidado en la agenda de discusión de la
política pública resulta un aspecto prioritario para el desarrollo de las
sociedades igualitarias.
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Son varios los países de la región que avanzaron hacia la consolidación de
los sistemas de cuidados, registrando una fuerte ampliación de la
infraestructura del cuidado. La valoración de las transformaciones que
se están promoviendo es, sin dudas, positiva, aunque también es
evidente que queda mucho camino por andar. Incluso, en ese horizonte
se plantea el desafío de que aquella oferta impulsada no sea utilizada como
se espera o por quienes más la necesitan.
Concebir a las personas en situación de dependencia como sujetos de
derecho implica mucho más que asistir en las actividades del día a
día, porque involucra y recompone su lugar para con el resto de la
sociedad. Así, se crean las condiciones para que las tareas de cuidado
sean valoradas y, por tanto, visibilizadas por todos los actores de la
sociedad: el Estado, la comunidad, el mercado y las familias -mujeres y
varones-, teniendo que asumir una cuestión que históricamente quedó
relegada a la esfera de lo privado y, de ese modo, reproduce situaciones de
desigualdad social y de género. Es necesario garantizar el derecho al
cuidado y a la corresponsabilidad como un derecho universal y de la
ciudadanía, no adscripto a la situación ocupacional y su relación con el
trabajo remunerado.
Así es como desde el Ministerio de Obras Públicas se planteó a la comisión
redactora del proyecto de Ley de Cuidados, en el marco de la Mesa
Interministerial de Cuidados (19/11/2020), los siguientes puntos:
•

Destacar la centralidad de la Obra Pública para la reducción de
brechas de infraestructura y su impacto sobre las brechas de género,
siendo una de las dimensiones menos desarrolladas y consideradas en
relación con los servicios de cuidado.

•

Contemplar el desarrollo del eje de infraestructura del cuidado, que,
como tal, resulta central en la provisión de servicios (acceso a agua
segura, condiciones de saneamiento, calles pavimentadas que mejoren los
traslados, emplazamiento de centros de cuidado para niños, niñas y adultos
mayores, etc) y, por lo tanto, en la reducción brechas de géneros.
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•

•

•

Insistir sobre la necesidad de invertir en Obra Pública para la
reducción de brechas de género. En esta dirección, el Ministerio de Obras
Públicas constituyó el Fondo de Infraestructura de Cuidados, que tiene
como objetivo crear una red de infraestructura con eje en las infancias, la
salud y los géneros.
Localizar la inversión en obra pública conforme a los índices
multidimensionales que contemplan la interrelación que existen entre las
brechas territoriales que profundizan las desigualdades de género.
Contemplar el rol activo de la obra pública en la generación de
puestos de trabajo con criterio de paridad de género.
Es, en este sentido, que las acciones de apoyo al diseño e implementación
de proyectos de infraestructura con perspectiva de géneros e infancias
buscan promover incentivos a las intervenciones del Ministerio para
fortalecer la infraestructura del cuidado centrándose en:
Aumentar la inversión y destinar fondos para infraestructura del
cuidado.
Los impactos sociales y productivos de la política económica implementada
durante el período de gobierno 2015-2019 ocasionaron una fuerte caída de
la inversión, que derivó en una disminución de los niveles de producción,
empleo y salarios. A esa situación se sumó una desinversión en áreas
críticas como la infraestructura pública, la educación, la ciencia, la
tecnología y la salud. De manera simultánea, se produjo un endeudamiento
constante que llegó hasta un nivel insostenible del 3,4% del PBI en 2019,
más un permanente incremento en el pago de los intereses, la
reprogramación de los compromisos en moneda nacional y la cesación de
pagos.
Por tanto, la primera decisión del gobierno nacional ha sido ampliar el
campo de acción del Ministerio de Obras Públicas y redefinir sus prioridades
de agenda para darle a la obra pública un rol activo en función del
desarrollo económico y la igualación de los accesos a los servicios esenciales
en un país federal. La inversión proyectada pasó al 2,2% del PBI,
duplicándose con relación a 2019, que fue del 1,1%.

49

El Ministerio de Obras Públicas es el organismo con mayor
representatividad en los gastos de capital (31,8% del total) y es el tercero
con mayor crecimiento del presupuesto, detrás del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad (+1.037,5% de 2020 a 2021) y el Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat (+211,1% de 2020 a 2021). Así, la
infraestructura vuelve a tener un lugar preponderante como motor de la
economía en términos concretos.
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas previsto en la Ley de
Presupuesto para el ejercicio 2021 es de $255.120 millones, al cual hay que
adicionar unos $84.266 millones correspondientes a obligaciones a cargo
del Tesoro y destinadas a AYSA, ACUMAR y Corredores Viales S.A. Así,
totaliza más de $ 339.386 millones orientados a inversiones de capital. Esto
implica una duplicación en términos reales de la inversión en
infraestructura productiva y de cuidado respecto de 2019 y constituye el
mayor presupuesto real para inversión pública de los últimos cinco años.
Las inversiones destinadas para abordar los problemas de acceso al agua
segura y el saneamiento crecieron durante 2020 un 250% respecto del año
anterior, pasando de poco más de $22.689 millones a un presupuesto
ejecutado de $79.134 millones. Esta diferencia se explica por las variaciones
de los presupuestos de la Secretaría de Recursos Hídricos (de $5.597 a
$9.106 millones), de ENOHSA (de $6.910 a $18.524 millones) y de AYSA (de
$10.181 a $51.504 millones). Esta misma prioridad, destinada a cubrir las
brechas de inversión que afectan a la población más vulnerable, también se
ve claramente reflejada en la Ley de Presupuesto 2021, donde el total
dedicado a las obras de acceso al agua y saneamiento, incluyendo la
participación de SIPH, ENOHSA y AYSA, supera los $ 123.032 millones, lo
que implica un crecimiento de más del 442% respecto de la inversión de
2019.
Entre las acciones emprendidas se encuentra la reactivación a nivel federal
de obras hidroeléctricas, riego y conectividad en coordinación con otros
ministerios. A su vez, se atendió al desarrollo de obras de vialidad, agua y
cloacas; de infraestructura universitaria y salud; de centros de abordaje
integral para la atención de las mujeres; etc., a escalas metropolitana y
local, por medio del financiamiento a gobiernos subnacionales o de
ejecución directa.
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Monitoreo y evaluación, apoyar el mapeo y las articulaciones
interministeriales para fortalecer la infraestructura del cuidado.
Hacer más, entonces, obliga a hacer mejor. Esto significa concretar los
objetivos a partir de pautas de monitoreo y evaluación y con nuevos
criterios de equidad que orientan la inversión de la obra pública a los
territorios más vulnerables para igualar los accesos y las oportunidades de
desarrollo en articulación con otros actores.
En ese sentido, desde el Programa de Monitoreo y Evaluación, bajo la
gestión de la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras
Públicas, se desarrollaron distintas herramientas para introducir la
perspectiva de género e infancias en los procesos de planificación,
implementación y evaluación de las intervenciones que amplifiquen sus
impactos. Una de ellas es el Índice de Inequidades en la Primera Infancia
(IPI) para definir la localización de 300 Centros de Desarrollo Infantil a partir
de tres criterios: vulnerabilidad y desigualdades de accesos a cuidados en la
niñez; demografía y escala de ciudades; y viabilidad de suelo, gestión y
sostenibilidad en el tiempo. Esta gestión se lleva a cabo en articulación con
otros actores como los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, como
también los gobiernos subnacionales. Además, para potenciar estos
procesos y mejoras políticas, el Ministerio de Obras Públicas integra la
Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, que coordina el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y la Mesa
Interministerial de Desarrollo Infantil temprano, cuya concertación está
a cargo del Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, para articular acciones con diferentes organismos del Estado.
Junto a ello, fue creado el Observatorio de la Obra Pública, un espacio de
participación institucional que integran a la UOCRA, la CAMARCO,
universidades públicas y privadas y otros actores de la sociedad civil.
Fortalecer la infraestructura de servicios en las áreas de cuidado.
Se avanzó en el desarrollo de un programa de construcción de
infraestructura, como también en asistencia financiera y técnica a
provincias y municipios en temas básicos de infraestructura asociada al
derecho al cuidado. Sus componentes iniciales son:
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•

Red Sanitaria Federal, en articulación con el Ministerio de Salud, se
desarrollaron intervenciones en todo el país para fortalecer el sistema
público de salud, con una inversión en 2021 de $5.800 millones. Se afrontó
la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 mediante la
construcción de 12 hospitales modulares, que sumaron 840 camas al
sistema público de atención sanitaria.

•

Nuevos Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad, en
articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que
permitirán el abordaje integral de situaciones de violencias por motivos de
género, con una inversión total de $800 millones en 2021 y entre 2021-2022
de $1840 millones. Los dos primeros se construyen en Quilmes (Buenos
Aires) y en Santa Rosa (La Pampa).

•

Nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en articulación con el
Ministerio de Desarrollo Social. Serán construidos 300 centros entre 20212022 con el objetivo de igualar oportunidades para la primera infancia y
reducir las brechas existentes de pobreza, géneros, territoriales y de acceso
a estos espacios de cuidado, con una inversión estimada de $7.500 millones
destinada a infraestructura, equipamiento y mantenimiento. Los CDI
beneficiarán a 28.800 niños y niñas de 45 días a 4 años de edad de las
poblaciones más vulnerables en todo el país.
Las infancias, las adolescencias, las juventudes y los géneros deben
ser considerados en la planificación y la provisión de infraestructura,
pero suelen ser dejados de lado. En ese sentido se promueve un cambio.
Para eso, se introducirán modificaciones distributivas con un enfoque
federal y que considere el componente productivo y humano.
El Ministerio de Obras Públicas, por medio de estas acciones,
aportará a una transformación necesaria, incidiendo en componentes
centrales del cuidado, promoviendo el acceso igualitario a los servicios. El
objetivo es lograr un proceso de cambio estructural para quebrar la
tendencia de que un niño en Argentina nazca desigualmente pobre e
reducir las brechas entre los géneros.
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Anexo
Pobreza
Multidimensional
No Monetaria
para Hogares
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Dimensiones consideradas para el análisis de la pobreza multidimensional
Dimensión

No privación

Privación

Trabajo

Hogares cuyo principal sostén:
Es inactivo
Ocupado pleno formal (seguridad
social)

Hogares cuyo principal sostén:
Se encuentra ocupado pero busca
trabajar más horas
Ocupado Informal (seguridad social)
No trabaja ni busca empleo

Educación

Hogares con nyn/s (4-17) que asisten
sin retraso
Todos los mayores de 18 años en el
hogar tienen al menos el nivel
primario o el nivel secundario
completo de acuerdo con la
obligatoriedad vigente

Hogares con nyn que (4-17) No asiste. o
(9-19) asiste con retraso. o (4-17) Nunca
asistió
Al menos un mayor de 18 años en el
hogar que no cumplimentaron al menos
el nivel primario o el nivel secundario
completo de acuerdo con la
obligatoriedad vigente

Protección
Social

Hogares no elegibles u hogar elegible
que recibe subsidio o ayuda social

Hogar elegible que no recibe ningún
subsidio y ayuda social

Saneamiento
básico

Hogares que cuentan con baño
adecuado, de uso propio

Hogares que cuentan con baño
inadecuado y compartido.
No tiene baño.

Vivienda
adecuada

Hogares que cuentan con vivienda
no deficitaria, sin hacinamiento, y
tenencia segura

Hogares que cuentan con vivienda
deficitaria, con hacinamiento y tenencia
insegura

Acceso al
agua

Hogares que cuentan con acceso al
agua corriente de red dentro de la
vivienda y/o del terreno.

Hogares que cuentan con agua fuera de
la vivienda

Hábitat
seguro

Hogares que se encuentran en una
zona alejada de basural y no
inundable.

Hogares que se encuentran cerca de un
basural y/o en una zona inundable

Fuente: elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de
Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, sobre la base de una metodología de UNICEF y la Encuesta Permanente de
Hogares – INDEC.
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Aclaraciones por dimensión:
Educación: en hogares con niños, niñas y/o adolescentes se prioriza la
condición de privación educativa de los mismos. Es decir, si no sufren una
privación, pero los mayores de 18 en el hogar sí (no finalizaron sus estudios
primarios o secundarios según su generación respecto de la obligatoriedad
que rige a partir del año 2006), se prioriza la condición de los niños, niñas
y/o adolescentes hasta 17 años. Cuando el hogar no cuenta con niños, niñas
y/o adolescentes, o los mismos no se encuentran escolarizados aún (por su
edad y la no obligatoriedad), el índice también registra la condición de
privación educativa en los mayores de 18 años que viven en el hogar.
Protección social: se considera elegible cuando en el hogar viven menores
de 18 años y su jefe y/o cónyuge se encuentra desocupado u ocupado, pero
sin aportes al sistema de seguridad social.
Saneamiento: se definen como hogares con saneamiento inadecuado
aquellos que presentan al menos una de estas características: a) no poseen
baño, b) poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros
hogares, d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca)
ni tampoco a una cámara séptica o, e) el baño no tiene descarga de agua.
Vivienda adecuada: se consideran viviendas precarias cuando tienen piso
de tierra u otro material inseguro. También cuando el tipo de hogar es un
rancho o una casilla, se encuentra en inquilinatos, es un local no
construidos para ser habitado y es una vivienda móvil. No se tomen en
cuenta los hoteles y pensiones. Se considera una tenencia irregular de una
vivienda si es cedida o prestada, ocupada de hecho, cedida por trabajo o
solo propietarios de vivienda. Se considera hacinamiento cuando hay más
de dos personas por cuarto.
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Acceso al agua: El acceso al agua se encuentra fuera del terreno, con una
perforación con bomba a motor, manual u otra fuente.
A diferencia de UNICEF (2018), se generó una variable que recategoriza la
PMNM a partir de la cantidad de privaciones. Si el hogar cuenta con 1, 2 o 3
privaciones, entonces tiene una privación moderada. Si está privado en 4
dimensiones o más, cuenta con una privación severa.
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