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Estimados colegas y amigos: Emprendemos el recorrido del nuevo año académico. Con él
nuestro modesto aporte desde el Observatorio Social a través de la SINTESIS. No decaen
nuestras expectativas de hacer de este medio un efectivo instrumento de información, de
intercambio, de orientación hacia una futura base de datos y experiencias. Estas ideas están
expresadas en distintos espacios en donde el Observatorio tiene oportunidad de participar.
En este 2008, por un lado, deseamos que nuestra SINTESIS sea fluida en tiempo y en
información. Por otro, nuestros proyectos de capacitación a través del Programa FADEL
(Formación de Agentes para el Desarrollo Local) se iniciarán en el mes de abril y la
convocatoria llegará a ustedes como los cuatrimestres anteriores, y por cierto esperamos la
misma respuesta y más aún. Los trabajos de investigación en marcha siguen su curso y en este
ciclo lectivo tenemos el desafío de dar resultados y de divulgarlos. Como siempre decimos no
son los nuestros proyectos inflexibles. Siempre están en construcción. Un ladrillo solo no nos
dice nada. Pero, un ladrillo sobre otro puede lograr un hermoso palacio. Eso es lo que
pretendemos con nuestro Observatorio.
Los temas que tratamos en nuestras SINTESIS no siempre son felices. Muestran la realidad de
nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de nuestras instituciones. En esta ocasión damos
cuenta, principalmente, de la injusticia para con nuestros niños y niñas. Los más débiles y
menos atendidos. Infancia querida que está en el borde del abismo: por ser explotados en el
trabajo, sexualmente, desnutridos y tanto más. En síntesis una vida injusta desde muy
temprano. ¿Hasta cuando? Sin tener respuestas, al menos cuanto más sepamos mejor nos
colocamos ante la necesidad del HACER. Los problemas de la pobreza, de la injusticia y de la
niñez abandonada debe ser un problema (para resolver) de los no pobres, de los que se
ocupan de diseñar e implementar políticas y sobre todo de los que no son niños. Así se hará
JUSTICIA.

Febrero de 2008

14 de Febrero de 2008
Mendoza: primeras actas por explotación laboral infantil, contra dos fincas
Capítulo Infancia- Periodismo Social
La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza realizó las primeras actas de infracción por
explotación laboral infantil, contra dos fincas donde el único par de inspectores para toda la
provincia encontró trece chicos de entre 9 y 16 años en plenas jornadas de trabajo, por lo
cual los dueños de esos campos podrán recibir multas de entre 1.500 y 5.000 pesos.
“Trabajaban nueve horas por día y les pagaban quince pesos a cada uno. Viven con la
madre, que está sola porque está separada”, explicó el subsecretario de Trabajo, Mario
Adaro, en referencia a dos niños detectados en una de las fincas, donde deschalaban ajo. El
funcionario recordó que, si bien los chicos pueden trabajar desde los 14 años -aunque no en
tareas forzosas ni riesgosas- deben tener autorización de los padres y certificado de
escolaridad.
Salta. Productores y empresas que sostienen el programa Porvenir y el Gobierno de la
provincia de Salta se comprometieron ayer (13/2) a llegar a 2010 sin explotación laboral en la
producción de tabaco, en un acto en el que el gobernador, Juan Manuel Urtubey, felicitó al
sector tabacalero y a la Asociación Conciencia por los logros de este programa, que en cinco
años alcanzó a más de 5.000 chicos.
(Los Andes – Mendoza, edición digital – Lorena Villafañe; El Tribuno – Salta edición digital;
La Prensa, pág. 15 – 14/2/08)
14 de Febrero de 2008
Santa Fe: lanzamiento en la capital del gabinete social de la provincia
Capítulo Infancia- Periodismo Social
La provincia de Santa Fe lanzó un gabinete social para coordinar acciones de asistencia
social y conformar un registro único de beneficiarios, inicialmente en la capital provincial,
donde, según el intendente, Martín Barletta, más del 50 por ciento de los chicos y chicas
menores de 14 años vive en situación de pobreza.
El gabinete está integrado por miembros del municipio y de cinco ministerios provinciales y
será, para el gobernador Hermes Binner, “un nuevo modo de intervención social, después de
tantos años de políticas prebendarias”. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, sostuvo que
“detrás de una persona desnutrida suele haber una madre analfabeta, una vivienda sin agua
ni cloacas y no se puede tener un espacio de diálogo sin contemplar que en esa familia
alguien sufrió violencia física”, y consideró que “con alimentar al desnutrido no se soluciona
una situación cuya complejidad es más profunda”.
Tiques. Familias que viven en situación de pobreza en 35 localidades de la provincia de Santa
Fe, no recibieron este mes los tiques Santa Fe Vale, Nutrir Más y Celíacos, para comprar
alimentos, y el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que “por errores administrativos o
problemas informáticos” la distribución se prorrogó hasta el 6 de marzo y que la entrega de
ese mes también se postergará.
(La Capital – Santa Fe, edición digital, 14/2/08 - Marcelo Abram)
14 de febrero de 2008
Scioli y Balestrini a favor de la erradicación del trabajo infantil
Diario NCO
El Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini manifestó que la
explotación laboral infantil se puede solucionar con “más educación” y lograr retener a los
chicos “hasta los 18 años en las escuelas” y agregó que es el “anhelo que tenemos todos los
argentinos y el plan va en esa dirección”.
El Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini, acompañó ayer por la
mañana al Gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el acto desarrollado en el Teatro
Argentino donde quedó conformada la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil.
El mandatario provincial cruzó la plaza San Martín hasta el Senado de la Provincia, y desde
este último lugar la dupla provincial caminó hasta el centro cultural más importante de la
ciudad capital de la provincia, escenario donde se concretó el acto.

El ex intendente de La Matanza opinó que para erradicar el trabajo infantil se debe realizar
“una labor conjunta del Ministerio de Trabajo con el representante de Naciones Unidas en
Argentina, a los efectos de implementar políticas activas”.
Además reiteró que se debe “erradicar el trabajo en negro, fundamentalmente en los niños,
porque constituye un flagelo preocupante para todos”.
El Vicegobernador consideró que esta situación “se soluciona con más educación y lograr que
todos los chicos terminen el ciclo escolar, estando hasta los 18 años en las escuelas. Es el
anhelo que tenemos todos los argentinos y el plan va en esa dirección” culminó el Dr.
Balestrini.

13 de Febrero de 2008
Scioli lanzó programa contra trabajo infantil
Agencia “Prensa GBA”
La Plata.- El gobernador Daniel Scioli encabezó el lanzamiento del Programa 2008 de la
Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) en la Sala Astor Piazzola del
Teatro Argentino.
Allí se mostró impactado luego de presenciar una exposición audiovisual, a cargo del
Ministerio de Trabajo, donde se observaban a los niños realizando diversas tareas laborales.
Dijo al respecto que esos chicos “son la máxima expresión que tenemos de las desigualdades
que queremos corregir en este nuevo tiempo”.
“Queremos atacar las causas profundas que llevaron a que más de 400 mil menores trabajen,
que para nada los dignifican, sino que los excluye”, expresó el mandatario.
En ese sentido, Scioli indicó que los motivos que derivan en la proliferación del trabajo
infantil son “la exclusión y la pobreza extrema”.
Además, el gobernador aseguró que se está “avanzando para poner a la educación como eje
fundamental de nuestra política social”, en vísperas del nuevo ciclo escolar.
“Este es un modelo de crecimiento con inclusión”, continuó y auguró porque el cambio
“llegue a cada familia para que los chicos puedan estar en la escuela, en el club, en un hogar,
en una vivienda, que crezcan y que le garanticen un futuro mucho mejor”.
En esa misma línea, el Ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, manifestó que el trabajo infantil
“es uno de los flagelos más intolerables que debemos enfrentar y la lucha en este sentido
debe ser constante, firme y decidida”.
“El Gobierno de la Provincia está asumiendo un gran desafío al liderar este espacio y
articulación de política, teniendo en cuenta que para el logro de su objetivo debe provocar un
cambio cultural, educativo y laboral “, destacó el titular de la cartera provincial.
Por último, el Ministro dijo que para lograr el cambio “las herramientas fundamentales son el
trabajo decente y seguridad social, para lo cual el trabajo infantil es un presupuesto
indispensable”
En la Provincia de Buenos Aires, la Copreti fue creada en el año 2005 bajo la órbita del
Ministerio de Trabajo.

El objetivo de la misma es prevenir y erradicar el trabajo infantil para garantizar la
promoción, restitución y protección de los derechos vulnerados de los niños, niñas y
adolescentes.
La Comisión propone como estrategia central el abordaje integral de esta problemática en el
marco de las redes locales y/o regionales.
Allí deben confluir tanto las organizaciones sociales y los distintos ámbitos de gobierno como
los sectores de la economía local, considerando que el trabajo infantil se asienta en aspectos
socio-culturales de la situación familiar y de las dinámicas particulares que adquiere la
incorporación de mano de obra en determinadas actividades económicas.
De acuerdo con las investigaciones existentes relacionadas con el trabajo infantil en el país y
en la provincia de Buenos Aires en particular, hay tres cuestiones que inciden en su existencia
y que deben tenerse en cuenta en el momento de definir políticas para su erradicación: la
educación, la pobreza y el factor cultural.
Para ello, la Copreti cuenta con un plan de acción para el año 2008 con diversos objetivos,
metas y resultados en áreas diferentes, que será expuesto durante el acto de lanzamiento.
Junto al mandatario provincial estuvieron presentes también el Ministro de Trabajo, Oscar
Cuartango, el Jefe de Gabinete y Ministro de Gobierno, Alberto Pérez, la Secretaria de
Trabajo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Noemí Rial y representantes de
UNICEF, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio de Trabajo Social
de la Nación, entre otras autoridades.

12 de Febrero de 2008
Alumnos porteños empezarán las clases en escuelas en refacción
Capítulo Infancia – Periodismo Social
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer (11/2), a menos de un mes del
comienzo de clases, un plan para mejorar la infraestructura escolar que encontrará los
edificios en plena refacción cuando inicie el ciclo lectivo ya que, como fue admitido
oficialmente, “los tiempos no dan”, pese a que el Ejecutivo programó una emisión de bonos a
ese fin y consiguió de la Legislatura la aprobación para hacer contrataciones sin licitación
previa.
El 65 por ciento de las escuelas tiene un alto grado de deterioro, más de la mitad tiene una
antigüedad de entre 50 y 100 años (el 16 por ciento supera los 100), sólo el 4 por ciento de los
77 edificios que el Gobierno porteño alquiló tiene el contrato en vigencia, y más de 400
presentan instalaciones de gas deficientes (más de 50 tienen el suministro cortado), según un
relevamiento oficial.
“Milagros no hacemos”, dijo el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en cuanto a la duración de
las obras, e invitó a los docentes a “controlar que se hagan en tiempo y forma”, tras criticar a
las gestiones anteriores por haber debilitado al sistema educativo porteño.
Córdoba. De 150 escuelas que el gobierno provincial marcó en diciembre como prioritarias
para refaccionar, en 78 empezaron o ya se concretaron las obras correspondientes, que según
las autoridades habrán finalizado en todos los edificios antes del inicio de clases, plazo que,
para el principal sindicato docente, será difícil cumplir.
(Noticia ampliamente tratada en los medios; La Voz del Interior – Córdoba, edición digital,
12/2/08)
11 de Febrero de 2008
Lanzan una campaña de donación de útiles para ayudar a las escuelas
Diario Condie
(TELAM) La empresa Metrovías lanzó una campaña de donación de útiles escolares para
ayudar a distintas escuelas rurales del país.
El lema de la campaña es “Todos podemos ser útiles” y, de acuerdo a lo informado en un
comunicado, la iniciativa solidaria se realiza junto con la Asociación de Padrinos de Alumnos
de Escuelas Rurales (APAER).
Los interesados podrán canjear, desde el 25 de febrero al 5 de marzo, última escolares por
dos pasajes en subterráneo. Las donaciones serán recibidas de lun a vie de 8 a 19 en las
estaciones Acoyte, Carlos Gardel, Retiro, Ministro Carranza e Independencia.

10 de Febrero de 2008
En Lugano, la mortalidad infantil duplica a la de Villa Devoto
Fuertes diferencias sociales en la ciudad
Clarín-Zona
Mientras que en un barrio es de 4 cada mil bebés, en el otro llega a 10 por mil. Las cifras
oficiales muestran más divergencias en salud, empleo y vivienda, y reflejan los
desequilibrios entre el norte y el sur de la Ciudad.
Claudio Savoia.
Según las estadísticas oficiales, la tasa de mortalidad infantil muestra diferencias de hasta
150% entre Villa Devoto y Lugano, dos barrios que reflejan el abismo social que existe entre
las dos mitades de la ciudad imaginariamente divididas por la avenida Rivadavia.
Clarín expone hoy los datos recogidos en el Anuario Estadístico 2006 y la Encuesta Anual de
Hogares, que la Dirección General de Estadística y Censos porteña realiza cada año en 4.500
casas de la Ciudad.
Devoto y Lugano son el paradigma de los dos mundos que conviven en la ciudad. Con cinco
veces más pobreza y el doble de desempleo, los vecinos de Villa Lugano sobreviven con
problemas desconocidos a unos pocos kilómetros. Allí, dos de cada diez familias tienen más
de cuatro hijos, el doble del promedio porteño. Debería ser una noticia feliz, pero a veces
parece una maldición: la proporción de personas que viven en condiciones de hacinamiento
(21%), la gran cantidad de viviendas precarias (12%) y los estragos que provoca la deserción
escolar (12% de los mayores de 25 años no terminó la escuela primaria), muestran los peores
indicadores de la Ciudad.
Sumados, estos factores explican otra cifra dolorosa: en Lugano, la mortalidad infantil es de
diez bebés menores de un año cada mil nacidos vivos, bastante más alta que el promedio
porteño y más del doble que en Villa Devoto. Dos tercios de esas muertes, además, podrían
ser "reducibles" mediante la promoción social y la atención médica.
Programa Materno-Infantil, Emilse Casinelli, dijo que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un
“déficit histórico” en materia de educación, vivienda y atención de los vecinos del sur, que
los problemas de salud “son casi siempre consecuencia de ello” "La mortalidad infantil tiene
como grandes causas en los infantes bajo peso al nacer, condición de prematuros y
problemas respiratorios", y prometió: “nosotros vamos a recuperar la equidad dándole más a
quien más necesita. Por eso entregaremos más leche, medicamentos para atender la
bronquiolitis y planes de atención de mujeres embarazadas en los barrios del sur”.
El médico sanitarista, sociólogo y experto en mortalidad infantil José Carlos Escudero no
acuerda con el diagnóstico oficial. "Aun en las zonas más ricas de la ciudad los niveles de
mortalidad son altos en relación con los recursos que invierte en salud", dice. "Pero Buenos
Aires es un ejemplo de la injusticia sanitaria de la Argentina. Este gran diferencial de
resultados entre zonas tan cercanas es un rasgo propio del Tercer Mundo". Para el
especialista, "los pobres tienen menos acceso a los alimentos más nutritivos, o a una
cobertura de salud buena y sin largas esperas. Esto termina con chicos que se mueren
innecesariamente. Habría que invertir más plata en el sistema de salud gratuito, con buenas
unidades de atención en los barrios más críticos y remedios fabricados por el propio Estado
porteño".
La Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, cita al primer Ministro de Salud del país,
Ramón Carrillo: "Poco pueden hacer los médicos contra las enfermedades si los enfermos
viven en la pobreza y entre la basura. Me parece que eso es clave para entender y revertir los
problemas de la zona sur de la ciudad. Allí hay bastantes centros de atención primaria, pero
la demanda es muchísima mayor que en los hospitales del norte porteño, porque muchas
familias no tienen obra social ni mucho menos servicios de medicina prepaga. Entonces habría
que multiplicar los hospitales hasta satisfacer esa necesidad. Otro detalle importante:
tenemos muchas denuncias de que el SAME es reticente para entrar a las villas. Casi todas
están en el sur, claro".
Las estadísticas respaldan las palabras de Pierini. Si seguimos con el ejemplo comparativo
entre Villa Devoto y Villa Lugano -aunque los contrastes no acaban en sus calles- notamos que
mientras que en Devoto sólo el 17% de los vecinos depende de los hospitales públicos, en
Lugano asiste a ellos el 47% de la gente. Casi el triple. Aunque es un modo de decir, porque
en ese castigado barrio del sur porteño no hay hospitales públicos -los más cercanos son el

Piñero, de Flores, y el Santojanni, de Mataderos- sino seis centros de salud y dos centros
médicos barriales.
La convivencia con la basura y el ejército de bacterias que fermentan con ella también es
habitual en varios barrios del sur porteño. En Lugano, uno de cada diez hogares no es
atendido por el basurero, y tres de cada diez tampoco reciben al barrendero municipal. En
Devoto, la proporción es diez veces menor. Otro indicador clave para medir el riesgo de
exposición de los vecinos -y sobre todo las embarazadas, bebés y niños- a las enfermedades es
la existencia de servicios sanitarios en las casas. Pues bien, en Buenos Aires, el promedio de
hogares sin cloacas es de 1,4%. En la Comuna 8, es decir Lugano, Soldati y Villa Riachuelo,
supera el 10%. Desde los monumentos, el doctor Ramón Carrillo sacudiría su cabeza con
preocupación.
Según nuestros estudios, la mitad de los hogares de la zona sur presenta alguna
problemática social. Es muchísimo. En marzo vamos a tener listo un primer mapa de
demanda social, para poder organizar la atención. Queremos fortalecer el hogar como núcleo,
entonces vamos a convertir los comedores comunitarios en cocinas en las que se retiren los
platos para comer en casa. También lanzaremos un plan de becas para jóvenes de 19 a 24
años, con 250 pesos mensuales para que terminen el colegio. Pero esto es el principio",
advierte.
Es el principio.

8 de Febrero de 2008
Córdoba: plan de inclusión laboral para jóvenes con hijos
Capítulo Infancia – Periodismo Social
El gobierno de la provincia de Córdoba lanzó ayer (7/2) un programa de inclusión laboral que
beneficiará a ocho mil jóvenes de entre 16 y 30 años, sin trabajo y con hijos a cargo, entre
ellos, personas con discapacidad, ex privadas de la libertad y que se recuperan de adicciones.
Los beneficiarios podrán acceder a un empleo estable por al menos dos años en empresas
que serán subsidiadas por el Estado con 400 pesos mensuales para pagar el salario de cada
joven, el cual deberá ser completado por la firma contratante. El gobernador, Juan Schiaretti,
anunció que su gestión pretende sumar 4.500 beneficiarios más al programa hacia fin de este
año, y aclaró que un 40 por ciento de los cupos actuales están reservados para mujeres.
(La Voz del Interior – Córdoba, edición digital, 8/2/08)

8 de Febrero de 2008
Línea de pobreza e indigencia
PARA EL INDEC, UNA FAMILIA CON 967 PESOS NO ES POBRE
Diario Página 12
El costo de la Canasta Básica Total creció durante enero 1,2 por ciento. De esta
manera, una familia integrada por dos mayores y dos chicos menores requirió en ese
mes 967 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. En tanto, la Canasta
Básica de Alimentos subió durante el mismo período el 0,7 por ciento. Así, la misma
familia tipo requirió 445 pesos para no caer en la indigencia. Estos porcentajes se
desprenden del promedio de la CBT y de la CBA, que determinan las líneas de pobreza
y de indigencia, elaborados por el INDEC.
Si la familia tipo es conformada por dos mayores y dos hijos menores, se necesitaron
484,55 pesos para no caer en la indigencia y 1051,7 pesos para no caer por debajo de la
línea de pobreza.
En diciembre de 2007, la familia con dos chicos necesitó 955,12 pesos para superar la
pobreza y 442,18 para no caer en la indigencia. La Canasta Básica Alimentaria es la que
mide la indigencia y está compuesta por componentes esenciales de alimentación y la
Canasta Básica Total incluye una nómina de servicios primarios.
Los últimos datos oficiales sobre pobreza e indigencia son de septiembre de 2007. Según el
INDEC, durante el primer semestre del año pasado había 1.192.500 hogares por debajo de

la línea de pobreza, es decir, 5.595.000 personas pobres. De ese conjunto, los hogares
bajo la línea de indigencia llegaban a los 417.000, es decir casi dos millones de personas.
En porcentajes, esto equivale a que en septiembre del año pasado, el 10,6 por ciento de
los hogares era pobre, mientras que el 8,2 por ciento de la población estaba por debajo de
la línea de indigencia y el 15,2 por ciento, por debajo de la línea de pobreza.
En otro orden de cosas, el gobierno nacional y las empresas de artículos de librería
acordaron ayer la instrumentación de una “canasta escolar”, con 50 productos de uso
masivo (cuadernos, biromes, lapiceras, gomas de borrar), que se venderán a los mismos
precios vigentes a marzo del año pasado. A cambio, Guillermo Moreno, secretario de
Comercio Interior, autorizó a los empresarios a aumentar los precios de aquellos útiles que
no sean considerados críticos ni estén dentro de la canasta escolar. El aumento sería del 8
por ciento. A su vez, Moreno mantendrá el martes próximo una reunión con los
representantes de las escuelas privadas, con el objetivo de lograr que las cuotas del ciclo
lectivo 2008 sean iguales a las del año pasado.
7 de Febrero de 2008
Los comedores escolares bonaerenses recibirán 1,70 pesos por chico
Capítulo Infancia-Periodismo Social
El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, anunció ayer (6/2) que a partir del
primero de marzo el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que no se actualizaba
desde 2005, pasará de 1 a 1,70 pesos para cada uno de los 2 millones de niños y adolescentes
que se alimentan de esta manera en 8.800 escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.
Los docentes bonaerenses vienen reclamando hace tres años al Ejecutivo bonaerense que
mejore el presupuesto destinado a los comedores para que en las mesas de las escuelas no
falten los principales platos nutricionales, como la carne, que hoy, sigue siendo uno de los
alimentos que escasean en los comedores.
La respuesta de la cartera de Desarrollo Social con el aumento de 70 centavos para la ración
alimenticia de cada chico será acompañada, según anunció Arroyo, por la creación de un
Observatorio Nutricional que se encargará de controlar el servicio y la calidad de los
alimentos; la capacitación a los cocineros y auxiliares para mejorar la calidad de la
alimentación, y junto con los Consejos Escolares y los municipios se reorganizarán el tipo de
menú y la calidad de prestación alimentaria para cada región. (Noticia ampliamente tratada
por los medios – 7/2/08)

Jueves 17 de enero de 2008
Un tercio de las muertes infantiles es por mal nutrición
LA NACIÓN
Más de un tercio de las muertes anuales de niños menores de 5 años en el mundo y un 11% del
total de las enfermedades en esa población se deben a la falta de nutrición maternal e
infantil, según publica hoy la revista británica The Lancet. Cuatro de cada cinco chicos que
sufren deficiencias nutricionales viven en 20 países, escribe Richard Horton, director de la
prestigiosa publicación científica. Y precisa que, entre los que necesitan medidas urgentes,
están Birmania, Uganda, la India y Sudáfrica. En una presentación en Londres de una serie
especial dedicada al tema, Horton subrayó la necesidad de poner en marcha programas
nacionales e internacionales para remediar la situación, que calificó de "injustificable".
Los signos de la subnutrición -una de las formas de la malnutrición- son delgadez, el retraso
del crecimiento y la deficiencia de vitaminas y minerales esenciales. El mejor período para
prevenir la subnutrición es entre el embarazo y los 2 años, una edad después de la cual un
chico sufre "daños irreversibles para el desarrollo hacia la edad adulta", explicó Horton. Las
consecuencias incluyen baja estatura, y en las mujeres, bajo peso. Además, los niños que han
sufrido falta de nutrición hasta los 2 años y después aumentan rápidamente de peso, tienen
más riesgo de sufrir enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.
Situación local
En la Argentina, las estadísticas difundidas ayer por el Ministerio de Salud indican que la tasa
de mortalidad infantil en 2006 fue de 12,9 chicos por cada mil nacidos vivos.
El licenciado Sergio Britos, director asociado del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(Cesni), explicó ayer a LA NACION que la desnutrición está vinculada directamente con la
pobreza y que el problema no sólo afecta a la Argentina.

Según Britos, "el espacio o momento más oportuno para evitar una malnutrición son los nueve
meses de embarazo y hasta los dos años de vida del niño. Este período es clave porque es
cuando el crecimiento es más rápido y se forman las funciones cognitivas". Y agregó que entre
las posibles medidas de prevención de la malnutrición están "que las madres tomen
conciencia de que deben adoptar la rutina del control médico y mantener la lactancia
durante los primeros seis meses de vida del bebe". Indicó también que, a partir del sexto
mes, el bebe debe recibir una alimentación complementaria. "Es indispensable incorporar al
menú de los hijos carnes, frutas y verduras -explicó-. La desnutrición ocurre cuando la
alimentación es inadecuada y tiene que ver más con la calidad que con la cantidad de
alimentos."
Es que aun cuando las personas comen suficiente cantidad de alimentos, pueden padecer
malnutrición, si esos alimentos no tienen las cantidades apropiadas de micronutrientes,
vitaminas y minerales para cubrir las necesidades diarias. La malnutrición se manifiesta de
varias formas, según el tipo de nutrientes ausentes en el menú diario, la cantidad de tiempo
que dura esa nutrición insuficiente y la edad en que esto ocurre.
Su forma más común es la llamada deficiencia proteico-energética, que ocurre cuando la
dieta carece de energía y proteínas suficientes. La deficiencia de micronutrientes,
principalmente vitaminas y minerales, es otra forma de malnutrición y sus señales orgánicas
más frecuentes son la anemia por deficiencia de hierro, la falta de vitamina A, folatos y zinc.
Julieta Bravo

3,5 Millones Es la cantidad de niños menores de 5 años que mueren en el mundo por
falta de nutrición

”Hace mucho tiempo que se tiene conciencia que la desnutrición es consecuencia de la
pobreza. Y cada vez resulta más evidente que una también es causa de la otra”
(UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1998)
El Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN) es un programa nacional destinado a
reducir la morbimortalidad materna e infantil a través de la transformación de los servicios
de salud y atención de la primera infancia. A la fecha cuenta con 160.000 hab. (población
objetivo) en 4 partidos, habiendo cerrado proyectos en 8 partidos con 823.000 hab.
(población objetivo). Programa Materno infantil de la Nación .
http://www.msal.gov.ar/

Material de Consulta
•

Se recomienda la lectura de los siguientes archivos adjuntos:
Clarín. Calendario del Compromiso con la comunidad. 2008. “Nutrición Infantil”

Informe Sobre la Salud en el Mundo 2007.Un porvenir más seguro. Protección de la
Salud Pública Mundial en el Siglo XXI. Organización Mundial de la Salud OMS.

•

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Dpto Humanidades y Ciencias
Sociales
Programa de Investigación Social.
Proyectos Ciclo 1999-2000
053 Jóvenes, delito y proceso de construcción de la identidad.
058 Maltrato Infantil y las respuestas institucionales.

060 Estrategias de Intervención de “Organizaciones y Actores Sociales” con relación a los
Jóvenes en conflicto con la Ley.
Proyectos Ciclo 2000-2001
063 Niñez y Calidad de Vida.
074 Las actividades refugio en jóvenes trabajadores de familias pobres.
075 Factores Socioambientales y la Mortalidad Infantil en el Partido de La Matanza.
Proyectos Ciclo 2005-2006
106 Menores tutelados y conflicto juvenil
•

Páginas para visitar:

- CESNI Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil
www.cesni.org.ar
- Informe: Estado Mundial de la Infancia 2006. “Excluidos e Invisibles”. UNICEF
http://www.unicef.org/spanish/sowc/archive/SPANISH/Estado%20Mundial%20de%20la%20Infa
ncia%202006.pdf
- Informe del Foro Social de Salud
Desnutrición Infantil - Ciudad de Buenos Aires
www.cta.org.ar/base/article1445.html
- "Desnutrición infantil en las aulas para pensar la pedagogía en la adversidad”.
Autora: Prof. Silvia Andrea Vallasciani- Prof. En Ciencias de la Educación
institución: AELAC .- Rosario-Argentina
www.paginadigital.com.ar/articulos/2002rest/2002oct/noticias7/desnut3-12.html
- OIT Organización Internacional del Trabajo
www.oit.org.ar

