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En la cuarta edición de las 
revistas de Observatorio Social 
dedicadas a los “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (ODM), 
acordados internacionalmente 
en la Declaración del Milenio del 
año 2000 por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
reflexionaremos en relación al 
objetivo número 1 que define: 
“Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre”. 
En este sentido, hemos invitado 
a importantes expertos en 
materia de pobreza y políticas 
sociales a compartir sus ideas. 
Ellos nos convocan a pensar, 
desde diferentes enfoques 
y perspectivas, el estado de 
situación y los desafíos que 
implica lograr fehacientemente la 
superación de la desigualdad y la 
exclusión que genera la situación 
de pobreza.
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Algunos de los autores que contribuyen 
en esta publicación refieren a la situa-
ción específica de la República Argentina 
vinculada al ODM 1. En primer lugar, 
Sergio Britos, profesor titular de Política 
Alimentaria de la Facultad de Medicina de 
la UBA, considera la situación de pobreza 
en la Argentina reciente pero en relación 
a la situación del hambre, la seguridad ali-
mentaria, la obesidad y las políticas públi-
cas. Frente al paradigma de pobreza, sobre-
peso y baja calidad nutricional de la dieta 
que domina el escenario de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional Nacional, el autor 
plantea la necesidad de progresar sobre las 
visiones y formatos tradicionales de pro-
gramas alimentarios hacia otras estrate-
gias que demuestren mejor direccionalidad 
en el combate de los problemas existentes 
y más eficiencia en el uso de los recursos 
públicos.

Otro de los autores que sigue la línea 
de análisis de la situación del país es el 
Director Nacional de Cáritas, Gabriel 
Castelli, quien presenta la actual situación 
de pobreza y exclusión a partir de un aná-
lisis multidimensional de las condiciones 
que generan la desigualdad, incluyendo: el 
empobrecimiento de la educación pública, 
el deterioro de las prestaciones de salud, la 
creciente inseguridad, el déficit habitacio-
nal y el empleo informal, entre otras. 

Desde el departamento de Desarrollo 
Humano para América Latina y el Caribe 
del Banco Mundial en Washington, Dena 
Ringold y Rafael Rofman, presentan una 
perspectiva importante de la situación 
argentina frente al ODM 1, ya que encuen-
tran la actual situación del país como una 
importante oportunidad para desarrollar 
una estrategia de protección social de largo 
plazo. En este sentido, los autores expresan 
la necesidad de superar las medidas de 
emergencia a fin de mitigar el efecto de la 
creciente pobreza y desempleo. 

El último artículo, correspondiente a la 
situación específica nacional frente al 
primer Objetivo de Desarrollo, es el de 
las autoras de la Fundación Observatorio 
de la Maternidad, Carina Lupica y Gisell 
Cogliandro, quienes hacen especial hin-
capié en la importancia de asistir y trabajar 
con las madres para quebrar la transmisión 
inter-generacional de la pobreza y alcanzar 
el objetivo de erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre. Las autoras plantean 
que la pobreza y los bajos niveles educati-
vos de las mujeres madres que viven bajo 
la línea de pobreza inciden en la vivencia 
de su maternidad en el presente y en el 
sano desarrollo de los hijos en el futuro 
inmediato. Por lo tanto, propiciar y fomen-
tar la educación de las mujeres constituye 
un camino viable para mejorar la situación 
socioeconómica de las madres y del hogar 
en el que viven. 
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Hambre, seguridad 
alimentaria, obesidad y 
políticas públicas en la 
Argentina reciente

Sergio Britos

A diferencia de otros países de la región, Argentina atraviesa una 
etapa avanzada de transición nutricional, caracterizada por una 
disminución de las manifestaciones agudas de desnutrición, nive-
les moderados o bajos de carencia de nutrientes y por el contrario 
una tendencia creciente de sobrepeso y obesidad, ya instalados en 
la infancia.

Sergio Britos es Lic. en Nutrición, profesor titular de Política Alimentaria (Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, UBA) y director asociado 
del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil CESNI.

Seguridad alimentaria y 
nutrición en Argentina

Argentina es un país cuya dis-
ponibilidad alimentaria, regis-
trada según Hojas de Balance 

(FAO), siempre ha variado entre algo 
más de 2850 Kcal. y un poco menos de 
3100 Kcal. por habitante. Presenta una 
situación de holgado autoabasteci-
miento y un patrón alimentario simi-
lar al de algunos países desarrollados, 
con elevados porcentajes de calorías 

y proteínas de origen animal debido 
al alto consumo de carnes, en especial 
vacuna, y de lácteos.

Sin embargo, y a pesar de los 
indicadores alimentarios alenta-
dores, la historia de los últimos 20 
años -a excepción de los últimos 
dos-, ha estado signada por el para-
digma de la desnutrición, en parti-
cular en la infancia.

Dicha realidad promedio escon-
de datos de interés. Por ejemplo, en 
los sectores pobres la alimentación 

es monótona, y si bien el consumo 
aparente de energía a nivel de hoga-
res -medido a través de encuestas 
de gasto y en términos de la unidad 
adulto equivalente- es superior al 
requerimiento, la ingesta (aparente) 
de calcio y vitamina C y de hierro en 
el caso de hogares con niños peque-
ños es inferior a las recomendacio-
nes de FAO o de IOM (2001).

Algunos estudios con indicado-
res dietéticos o bioquímicos corrobo-
ran el escenario de carencias nutri-
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cionales -hierro en niños menores 
de 2 años y mujeres en edad fértil-, 
vitamina C, calcio y en menor medi-
da vitamina A, pero en todos los 
casos, con adecuación suficiente de 
energía.

Dicha monotonía alimentaria 
se traduce en dietas de densidad 
de nutrientes (sinónimo de cali-
dad nutricional) inferior a la reco-
mendable que, sin embargo, no se 
corresponde con una prevalencia de 
ingesta insuficiente de nutrientes 

Antropometría Ingesta insuficiente de nutrientes Déficit bioquímico
6 meses a 5 años < 2 años 2 a 5 años < 2 años 2 a 5 años

Desnutrición 
aguda 1,2

Acortamiento 8,2

Obesidad 9,8

Hierro 20 3 34 9

Calcio 28 45

Vit A 12 27 14

Zinc 24 4

Vit C 57 40

Vit B1 8 2

Vit B2 6 1,5

Niacina 23 5,5

Vit D (sólo 
Patagonia)

23 (déficit + insu-
ficiencia)

Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), 2006, Ministerio de Salud.

de la misma magnitud, sino más 
bien con un exceso en la ingesta de 
energía. Se consume mucha comida 
-muchas calorías- pero proveniente 
de alimentos de baja concentración 
de nutrientes.

Lo anterior tuvo su reflejo en 
la primera Encuesta Nacional de 
Nutrición en Argentina realizada en 
2004-2005 (ENNyS) sobre población 
de niños menores de 6años. Una 
síntesis de los resultados relevantes 
se observan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Prevalencias de situaciones de anormalidad a nivel nacional 
en las dimensiones antropométrica, alimentaria y bioquímica (en porcen-
tajes)
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Del Cuadro 1 se desprende que 
la obesidad y el retraso crónico de 
crecimiento resultaron las princi-
pales manifestaciones de malnu-
trición. Cuando al diagnóstico de 
obesidad se suma el de sobrepeso, 
la cifra supera la tercera parte de 
la población de niños menores de 
6 años y alcanza prácticamente al 
50% de las mujeres adultas, según 
el mismo estudio.

El exceso en la ingesta de 
energía (datos de la ENNyS y otros 
estudios en niños mayores de 
6 años) es claramente un even-
to más frecuente que el déficit, 
mientras que algunas carencias 
-hierro en niños pequeños- y cal-
cio, vitamina C y A se verifican 
de manera transversal en los dis-
tintos sectores sociales, aunque 
con prevalencias superiores en los 
niños de hogares pobres.

La síntesis de todos estos 
antecedentes, que reúne infor-
mación de indicadores macroa-
limentarios (hojas de balance) y 
de encuestas de hogares y medi-
ciones directas en individuos, 
refleja una situación de seguridad 
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Gráfico 1 - Kilocalorías en exceso o déficit de cada grupo de alimentos en relación con un 
patrón alimentario estándar

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición.

alimentaria y nutricional caracte-
rizada por la doble ocurrencia de 
situaciones de exceso y carencias 
en algunos pocos nutrientes. Parece 
claro que las políticas públicas sobre 
seguridad alimentaria nutricional 
requieren respuestas diferentes a la 
de un escenario de hambre y desnu-
trición aguda.

El análisis del patrón alimen-
tario complementa la visión del 
problema, en tanto pone el foco en 
los grupos de alimentos y productos 
que se consumen en mayor o menor 
proporcionalidad respecto de una 
dieta o patrón estándar.

El gráfico 1 ilustra la medida en 
que cada grupo de alimentos excede 
o es insuficiente respecto del están-
dar representado por la línea hori-
zontal. La medida de comparación 
es el porcentaje de las Kcal. totales 
de cada grupo de alimentos en rela-
ción al porcentaje en una dieta salu-
dable de acuerdo con las pautas de 
las Guías Alimentarias de Argentina 
y las Guías Dietéticas Americanas 
-2005- ajustadas a alimentos y por-
ciones locales.

Los datos corresponden al 

patrón alimentario infantil y el 
de mujeres (proporción de Kcal. 
por grupo de alimentos) y son una 
medida aproximada de la dieta 
hogareña promedio.

Los resultados reflejan un 
patrón alimentario caracterizado 
por excedente de carnes y productos 
concentrados en azúcares y gra-
sas, y déficit en hortalizas, frutas y 
aceites vegetales (como aderezo). 
Los lácteos se consumen en forma 
decreciente conforme avanza la 
edad. Y si bien el promedio de hoga-
res tiene un consumo de cereales 
(como proporción de calorías sobre 
el total) más bajo que el propuesto 
por las Guías Alimentarias, en hoga-
res pobres resulta más elevado que 
el estándar.

El patrón alimentario descrip-
to es consistente con el escenario 
de excedente en energía y ciertos 
déficits de nutrientes hallado a 
través de las mismas encuestas. 
También la visión del patrón ali-
mentario abona la idea de políti-
cas públicas diferentes a las que 
requieren otras manifestaciones 
de inseguridad alimentaria.
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Otro inconveniente de estos 
programas es que los beneficiarios 
son hogares o familias pobres que 
no suelen ser identificados por nor-
mas estrictas de selección sino más 
bien por atributos de territorialidad 
y criterios laxos o discrecionales de 
admisión.

En Argentina también existen 
programas iniciados o sostenidos 
por organizaciones sociales u orga-
nismos no gubernamentales que si 
bien no forman parte explícita de 
las políticas públicas, han constitui-
do una parte sustancial de la matriz 
de asistencia social alimentaria, 
especialmente en los picos de las 
sucesivas crisis socioeconómicas de 
Argentina. Estos programas gene-
ralmente se expresan a través de 
comedores comunitarios que suelen 
iniciAR$e de manera espontánea 
y en algún momento empiezan 
a recibir subsidios del Estado que 
cubren parcialmente sus gastos de 
adquisición de alimentos.

A manera de síntesis, las polí-
ticas públicas de seguridad ali-
mentaria y nutricional vigentes 
entre el año 1983 y 2001 pueden 
representAR$e como la suma de 
tres grandes componentes: los 
programas de distribución de cajas 
o bolsas de alimentos a familias, 
los comedores comunitarios (gran 
parte de ellos pertenecientes a 
organizaciones barriales o comu-
nitarias) y los comedores escolares. 
Un cuarto programa -de menor 
envergadura presupuestaria pero 
de mejor diseño nutricional- es el 
Programa Materno-Infantil. Los 
tres primeros son políticas depen-
dientes de la autoridad social 
(Ministerio nacional y provinciales 
de Desarrollo Social) y el último del 
Ministerio de Salud de la Nación.

Luego de la crisis de 2001, y en 
especial luego de la devaluación de 
enero de 2002, las políticas alimen-
tarias clásicas se mostraron insufi-
cientes para contener el deterioro 
de las condiciones de seguridad ali-
mentaria y nutricional, en particu-
lar el acceso a alimentos de calidad.

El Gobierno interino de aquel 
entonces multiplicó los fondos pre-
supuestarios destinados a la matriz 
de asistencia social-alimentaria a 
través de un programa con nuevo 
nombre pero similar formato y con-
tenidos: el Programa de Emergencia 
Alimentaria (PEA). 

Una perspectiva de los 
programas de seguridad 
alimentaria y nutricional

En los 24 años transcurridos 
desde el retorno democrático en 
Argentina las políticas públicas de 
seguridad alimentaria y nutricional 
se focalizaron en la resolución del 
problema del acceso a la comida. 
Cierto punto de inflexión ocurrió 
a partir de 2002, momento en que 
luego de varios estudios sobre pre-
valencia de anemia por deficiencia 
de hierro el Ministerio de Salud 
impulsó una legislación (Ley 25459) 
que establece la fortificación de la 
leche distribuida a través de pro-
gramas alimentarios nacionales. La 
fortificación de la leche del Programa 
Materno-Infantil significó un quiebre 
de las políticas con foco en la desnu-
trición aguda y por primera vez un 
programa alimentario migró desde 
la distribución genérica de alimentos 
o comida a una modalidad de inter-
vención nutricional.

Los programas alimentarios que 
se sucedieron desde 1983 -y que aún 
hoy constituyen parte principal de la 
matriz de asistencia social-alimen-
taria- siguieron dos formatos típicos: 
distribución de alimentos para con-
sumo en el hogar (cajas o bolsas de 
productos) y diversas modalidades de 
comedores: comunitarios, infantiles o 
escolares.

Cada uno de estos programas fue 
identificado con diferentes nombres 
en cada gestión de gobierno (PAN, 
PRANI, PEA, UNIDOS, ASOMA, etc.) 
pero sin verificar cambios sustancia-
les en su desenvolvimiento.

Operativamente, el Gobierno 
Federal transfiere fondos presupues-
tarios a las provincias y delega en 
éstas la gestión de adquisición y logís-
tica de entrega de alimentos, o bien la 
gestión de los comedores de diferen-
tes tipos. Cada provincia, dependiendo 
de sus posibilidades presupuestarias, 
complementa o no el aporte fede-
ral. En la práctica, con excepción de 
algunas pocas provincias (Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén) 
en la mayoría de las jurisdicciones la 
política alimentaria es fuertemente 
dependiente de los fondos federales. 
Sin embargo, independientemente de 
esta situación, tanto los mecanismos 
de supervisión y control como la eva-
luación de resultados han sido históri-
camente débiles.

Los programas alimentarios 
que se sucedieron desde 1983 
-y que aún hoy constituyen 
parte principal de la 
matriz de asistencia social-
alimentaria- siguieron dos 
formatos típicos: distribución 
de alimentos para consumo 
en el hogar (cajas o bolsas 
de productos) y diversas 
modalidades de comedores: 
comunitarios, infantiles o 
escolares.
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Sin embargo la innovación más 
importante fue la implementación 
-a partir de abril de 2002- del Plan 
Jefas y Jefes de Hogar, un programa 
de transferencia condicionada de 
ingresos a familias pobres con jefe 
desocupado, seleccionadas sobre la 
base de una declaración jurada. El 
Programa consiste en la distribución 
mensual de un subsidio económi-
co de $150 en efectivo y el jefe de 
hogar, cuya situación de desocupa-
ción era el requisito de admisión 
al Plan debía comprometer cuatro 
horas diarias a una contrapresta-
ción laboral en su municipio de 
residencia.

El Plan no exigía contrapres-
taciones en términos de control de 
salud de los niños o asistencia a 
la escuela, como otros programas 
similares en la región. Más aún, el 
Plan fue objeto de algunas críticas 
a lo largo de su existencia (todavía 
vigente) por cierta laxitud con que 
las autoridades administraron la 
contraprestación laboral.

En mayo de 2003 y luego de 
meses de discusión -bajo el paradig-
ma de la crisis, el hambre y la des-
nutrición- se sanciona la Ley 25724, 
de creación del Programa Nacional 
de Seguridad Alimentaria (PNSA), 
también conocido por su nombre 
“Hambre más urgente”.

El PNSA es el último exponente 
de políticas públicas alimentarias 
que propone la articulación de los 
diferentes programas nacionales 
existentes: PEA (distribución de 
alimentos), FOPAR (asistencia a 
comedores comunitarios), comedo-
res escolares, ProHuerta (huertas 
familiares y escolares) y Programa 
Materno-Infantil. Para ello pro-
mueve la confección de una Base 
Única de Beneficiarios de Programas 
Alimentarios, un modelo de transfe-
rencia más ordenado de fondos a las 
provincias (que contemple tanto los 
fondos para los programas regula-
res como otros destinados a proyec-
tos específicos propuestos por cada 
jurisdicción) y el fortalecimiento 
de las instancias de capacitación, 
asistencia técnica y supervisión por 
parte del Gobierno Federal.

Transcurridos cuatro años desde 
su implementación, aún no se ha 
realizado evaluación de resultados 
del PNSA y los cambios más sustan-
ciales que se verificaron en la matriz 
de asistencia social-alimentaria 

están dados por una percepción -no 
sustentada por evaluaciones- de 
mayor articulación y seguimiento 
de los programas alimentarios pro-
vinciales, un mayor protagonismo 
de la autoridad central, vinculado 
con un menor grado de autonomía 
presupuestaria en las jurisdicciones 
y la irrupción de un nuevo formato 
de programa alimentario: las trans-
ferencias -mayormente no condicio-
nadas- de ingreso monetario a las 
familias beneficiarias bajo la forma 
de tickets o tarjetas electrónicas 
para la compra de alimentos.

Esta modalidad, inexistente 
antes de 2003, hoy representa una 
fracción marginal pero creciente 
del presupuesto destinado por el 
Gobierno Federal en el marco del 
PNSA.

Para este artículo hemos inten-
tado realizar un análisis de los pro-
gramas alimentarios tradicionales, 
concentrándonos en una de las 
dos modalidades más extendidas 
desde 1983: la distribución de cajas 
de alimentos. Para ello se utilizaron 
los resultados de una evaluación de 
programas realizada en 1998 (en las 
provincias de Catamarca, Chubut 
y Jujuy) y se actualizó información 
sobre la base de entrevistas a téc-
nicos y profesionales de opinión 
calificada en las mismas y en otras 
provincias, a fin de cuantificar la 
composición típica de cajas de ali-
mentos y su frecuencia efectiva de 
recepción. Se comparó la compo-
sición de las cajas con el patrón de 
deficiencias nutricionales de hoga-
res pobres y los excedentes o défi-
cits del patrón alimentario.

Para definir ese patrón de defi-
ciencias se analizaron los consumos 
aparentes (compras) de hogares de 
los primeros tres deciles de ingresos 
(los más pobres) registrados por 
la Encuesta Nacional de Gasto de 
Hogares del período 1996/97 (últi-
ma encuesta con datos procesados 
sobre cantidades físicas de alimen-
tos comprados por los hogares). 
Los consumos alimentarios fueron 
traducidos a valores de energía y 
nutrientes y como indicador de 
deficiencias de la calidad de la dieta 
se consideró el cociente o razón 
entre la densidad de nutrientes 
(relación nutriente / calorías) obser-
vada (en la encuesta) y la densidad 
estándar (misma relación tomando 
como base las recomendaciones de 

Los resultados de estos 
cálculos indican que los 
hogares pobres presentan 
exceso en el consumo calórico 
con relación al requerimiento 
y en términos de densidad de 
nutrientes su dieta es de baja 
calidad ... en calcio y vitamina 
C y en menor medida en 
vitamina A y hierro.
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Aporte según pautas programáticas de composición de 
cajas de alimentos Aporte efectivo según encuesta  

(121 familias)Aporte teórico (12 
entregas anuales)

Aporte con 8 
entregas anuales

Aporte con 7 
entregas anuales

Kilocalorías 18 12 10 9,5

Proteínas 14 7 8 8

Calcio 10 6,5 5,5 4

Hierro 8 5,5 5 5

Vitamina A 5 3,5 3 5

Vitamina C 2 1,5 1 1,5

Cuadro 2 - Aporte de cajas de alimentos comparado con las recomendaciones diarias de ingesta de hogares en 
condiciones de pobreza y según diferentes frecuencias de recepción (% de la recomendación)

nutrientes de FAO y IOM 2001). La 
unidad de referencia fue el hogar 
expresado como adulto equivalente.

Los resultados de estos cálculos 
indican que los hogares pobres pre-
sentan exceso en el consumo calóri-
co con relación al requerimiento, y 
en términos de densidad de nutrien-
tes su dieta es de baja calidad (razón 
entre densidad nutricional observa-
da / estándar inferior a la unidad) 
en calcio y vitamina C y en menor 
medida en vitamina A y hierro.

Los excedentes o déficits del 
patrón alimentario de hogares 
pobres se calcularon sobre la base 
de la misma referencia anterior 
(Encuesta de Hogares) y una mues-
tra de otro estudio realizado en 121 
familias del municipio de Campana 
(Provincia de Buenos Aires) que par-
ticipaban de una experiencia piloto 
de subsidio alimentario a través de 
una tarjeta electrónica de compras. 
Se contrastó el patrón alimentario 
observado (definido como el origen 
de las kilocalorías -como porcentaje 
del total- aportadas por cada grupo 
de alimentos: cereales y legum-
bres, pan, hortalizas, frutas, lácteos, 
carnes, aceites vegetales, grasas y 
azúcares) con el patrón estándar 
propuesto en las Guías Alimentarias 
de Argentina.

Los resultados indican que los 
hogares pobres tienen un patrón 
alimentario caracterizado por 
excedentes de cereales, pan y pro-
ductos concentrados en azúcares 
y grasas, y déficit en hortalizas, 

frutas, lácteos y aceites vegetales 
(como aderezo). Estos datos son 
similares al análisis de los resul-
tados de la Encuesta Nacional de 
Nutrición (Gráfico 1). 

Ambos resultados (deficiencias 
de la dieta y excedentes y déficits 
del patrón alimentario) son consis-
tentes con una dieta con exceso de 
aporte energético y de baja calidad 
por monotonía en su composición, 
con exceso de alimentos concentra-
dos en hidratos de carbono comple-
jos (cereales, pan), azúcares simples 
y grasas de origen animal y déficit 
en algunos nutrientes (calcio, vita-
mina C y A) a causa del bajo consu-
mo de hortalizas, frutas y lácteos.

A su vez, este escenario es con-
sistente con la mayor prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en relación 
con la desnutrición en población 
infantil, general y pobre.

La revisión de composición de 
cajas de alimentos y su traducción 
a valores de energía y nutrientes 
se presenta en el Cuadro 2 bajo tres 
escenarios de valor nutricional: 
el que las autoridades declaran 
teóricamente sobre la base de una 
entrega mensual y el que se observa 
cuando se considera la frecuencia 
efectiva de reparto de cajas observa-
da en las provincias.

La diferencia radica en demoras 
en las transferencias de fondos del 
Gobierno Federal, muchas veces 
generadas en las propias provincias 
por defectos administrativos en las 
rendiciones de cuentas de transfe-

rencias previas. Una vez ejecutada 
la transferencia, los alimentos se 
adquieren por licitación o concursos 
de precios, procedimientos adminis-
trativos complejos que raramente se 
completan en un mes. Una vez rea-
lizada la adquisición, los alimentos 
deben ser embalados y distribuidos 
a lugares a veces muy distantes de 
los depósitos, todo lo cual se traduce 
en que las cajas son recibidas por los 
beneficiarios cada 45 ó 60 días.

De esta manera, el valor nutri-
cional mensual declarado por las 
autoridades centrales se diluye en 
no más de 7 u 8 entregas anuales. 
Del Cuadro 2 se desprende cierta lógi-
ca -consistente con sus posibilidades 
logísticas- de los programas basados 
en distribución de cajas por focalizar 
en el acceso a la comida por sobre 
mejorar cualitativamente la dieta de 
sus beneficiarios. Este comentario se 
funda en que la cobertura calórica es 
mayor que la de nutrientes deficita-
rios en la población pobre.

En relación con la calidad o den-
sidad nutricional del conjunto de 
alimentos que componen las cajas 
distribuidas, la misma es insufi-
ciente (razón densidad observada 
/ estándar menor a uno) respecto 
en los cuatro nutrientes deficitarios 
(calcio, hierro y vitaminas A y C).

La composición de las cajas de 
alimentos es bastante homogénea, 
a base de cereales (harina de trigo, 
fideos, arroz), legumbres (soja o len-
tejas), azúcar, aceite y -con mucha 
variación- leche en polvo. La com-
paración de esta composición con 

Fuente: elaboración propia.
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ca económica se implementaron 
una sucesión de medidas de inter-
vención directa del Estado en la 
comercialización de alimentos bajo 
la intención -primaria o derivada- 
de reducir el ritmo de la inflación, 
especialmente en alimentos. A 
continuación se presenta una lista 
que no pretende ser completa sino 
detallar los aspectos más relevantes 
del accionar oficial: 

1) Instauración de derechos 
de exportación a commodities y ali-
mentos. Como la alícuota definida 
en sus inicios no dio el resultado 
esperado se decidió elevar la alícuo-
ta del impuesto.

2) Restricciones cuantitativas 
(cupos y prohibiciones) de exporta-
ción en determinados alimentos.

3) Acuerdos de precios con 
productores, integrantes de la cade-
na de comercialización e incluso con 
exportadores. Impulsos de interven-
ción de los mercados concentrado-
res de carnes y verduras y frutas.

4) Modificaciones en la 
metodología de registro y análisis 
estadístico del Índice de Precios al 
Consumidor y de la Canasta Básica 
de Alimentos. 

Desde el punto de vista de las 
políticas explícitas de seguridad 
alimentaria y nutricional la eviden-
cia presentada en este artículo ha 
puesto el acento en tres cuestiones 
de importancia. En primer término 
el planteo de que las mismas deben 
diseñAR$e desde un diagnóstico de 
prevalencia de sobrepeso, exceso 
de calorías, algunas carencias de 
nutrientes y monotonía alimenta-
ria, en un contexto socioeconómico 
en que un 25% de población tiene 
problemas de acceso no a la comida 
en términos globales sino en espe-
cial a ciertos alimentos de buena 
calidad nutricional.

En segundo lugar, la insufi-
ciencia y bajo enfoque estratégico-
nutricional de los programas ali-
mentarios más tradicionales. Este 
artículo ha considerado como caso 
particular la distribución de cajas de 
alimentos. Cuyo desenvolvimiento 
se ha visto que exacerba el exceso 
calórico y la monotonía alimentaria, 
se orienta a un problema -hambre y 
desnutrición aguda- prácticamente 
inexistente en términos estadísticos 
poblacionales y a la vez genera y 
depende de un complejo entramado 
logístico y burocrático que facilita 

filtraciones y falta de transparencia.
En este punto es importante 

señalar que existen otras cuestiones 
que no son objeto de este trabajo 
pero cuya mención no puede elu-
dirse. Los programas alimentarios 
tradicionales -cajas de alimentos o 
comedores comunitarios-, en espe-
cial cuando se mantienen durante 
períodos prolongados, afectan 
de manera significativa valores 
como la comensalidad, la capaci-
dad resolutiva de los hogares para 
procurAR$e sus propios alimentos 
a la vez que genera una cultura 
clientelar y de dependencia en los 
beneficiarios.

Una cuestión que no inclui-
mos en este artículo pero que ha 
sido objeto de estudio por nuestro 
equipo fue la evaluación de una 
experiencia local basada en trans-
ferencias monetarias para comprar 
alimentos por medio de una tarjeta 
magnética (en Campana, Pcia. De 
Buenos Aires). La evaluación del 
programa resultó auspiciosa. Las 
familias utilizaron la tarjeta para 
comprar mayoritariamente alimen-
tos (90% del gasto) y, aún conside-
rando el bajo monto de la transfe-
rencia mensual, la diversidad de 
productos y la regularidad de recep-
ción del beneficio determinaron un 
mejor impacto alimentario que el 
del esquema de cajas de alimentos 
y de un perfil nutricional algo más 
consistente con los defectos del 
patrón alimentario habitual de los 
hogares.

Más allá de estos resultados, 
el uso de tarjetas como medio de 
recepción de beneficios alimenta-
rios significó un salto cualitativo en 
términos de la mayor responsabi-
lidad de los beneficiarios, la procu-
ración de sus alimentos y la menor 
relación clientelar que se establece 
con los administradores de progra-
mas asistenciales.

El sistema es más simple desde 
el punto de vista de sus requeri-
mientos logísticos, hace uso de 
tecnologías ya existentes (sistemas 
electrónicos de validación de tarje-
tas), de canales de comercialización 
reconocidos por la población y tiene 
un valor agregado en términos de 
capacidad de evaluación de resul-
tados, tal como lo demuestra la 
misma evaluación que se presenta 
en este trabajo.

Hay creciente literatura en rela-

los excedentes y déficits del patrón 
alimentario indica un bajo grado 
de complementariedad en tanto 
se agregan alimentos similares a 
los excedentes y muy poco de los 
deficitarios (excepto cuando la caja 
contiene leche).

Discusión

A diferencia de otros países 
de la región, Argentina atraviesa 
una etapa avanzada de transición 
nutricional, caracterizada por una 
disminución de las manifestaciones 
agudas de desnutrición, niveles 
moderados o bajos de carencia de 
nutrientes y por el contrario una 
tendencia creciente de sobrepeso y 
obesidad, ya instalados en la infan-
cia.

Desde una perspectiva socioeco-
nómica, en los años recientes y 
en este momento, un porcentaje 
elevado (25%) de la población se 
encuentra bajo la línea de pobreza 
y con dificultad para acceder econó-
micamente a alimentos, en especial 
de buena calidad (densidad) nutri-
cional.

Diferentes estudios nutriciona-
les han hallado en hogares pobres 
una situación de seguridad alimen-
taria y nutricional caracterizada por 
cierto exceso en la ingesta global 
de alimentos, pero sobre la base de 
un patrón alimentario monótono. 
Ambas condiciones son consistentes 
con el diagnóstico nutricional de 
preeminencia de sobrepeso.

La crisis económica de 2001/02 
impactó en el conjunto de la socie-
dad. Sus efectos sobre las condi-
ciones de seguridad alimentaria y 
nutricional estuvieron mediados 
por el abrupto crecimiento de la 
pobreza e indigencia y por el creci-
miento superior al promedio que a 
partir de ese momento se verificó 
en los precios de alimentos. 

La respuesta del Gobierno se dio 
en dos planos, uno social-alimenta-
rio y el otro económico. En un pri-
mer momento se reforzaron los pre-
supuestos destinados a asistencia 
alimentaria y se implementó el Plan 
Jefas y Jefes de Hogar como una 
medida directa de transferencia de 
ingreso a los pobres. En este plano 
también se incluye la sanción de la 
Ley 25724 (creación del PNSA).

Mientras que desde la políti-
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ción con el uso y ventajas de siste-
mas electrónicos aplicados a progra-
mas sociales. En general estos siste-
mas permiten focalizar los subsidios 
alimentarios en la población pobre 
y bajo condiciones de inseguridad 
alimentaria, sin restar incentivos a 
las cadenas de valor alimentarias, 
como si sucede en muchos casos de 
subsidios generalizados. 

El Food Stamp Program (FSP) en 
Estados Unidos es una referencia 
obligada en este tipo de sistemas. Se 
trata del programa más importante 
del Acta de Alimentos y Agricultura 
(Food and Agriculture Act). En el 
año 2005, sus beneficiarios alcanza-
ron a 25.7 millones de personas con 
un presupuesto de U$28.600 millo-
nes. Su funcionamiento es similar 
al programa local evaluado en este 
trabajo.

Un estudio de Jolliffe para el 
USDA, evaluó el efecto de sumarle 
el crédito cargado en la tarjeta elec-
trónica al ingreso de las familias en 
el período 1988-2000, para de ese 
modo calcular el impacto sobre la 
pobreza. Los resultados señalaron 
que el FSP registró un mayor impac-
to en los indicadores de pobreza de 
los niños en relación al conjunto de 
la población. Dicha conclusión se 
puede deber a la forma en que está 
diseñado el programa y la distinta 
incidencia que logra en los diferen-
tes grupos etarios. 

Otro punto de interés del FSP 
es su bajo nivel de filtración (no-
pobres beneficiarios del programa), 
se calcula que sólo entre el 10% y el 
30% de los recursos destinados al 
programa terminan en manos de 
sectores no pobres. 

De este modo, se puede inferir 
que los subsidios focalizados del 
tipo de la tarjeta alimentaria tienen 
una respuesta positiva en aquella 
población a la cual se los destina 
y el nivel de filtración se mantie-
ne en niveles bajos a pesar de que 
la cobertura medida en cantidad 
de personas beneficiaria sea muy 
amplia y el monto de dinero involu-
crado sea relevante.

Como síntesis final este artí-
culo ha pretendido plantear que 
dado el paradigma (pobreza, sobre-
peso, algunas carencias nutricio-
nales y baja calidad nutricional 
de la dieta) que domina el escena-
rio de la seguridad alimentaria y 
nutricional en Argentina, parece 

necesario, en el marco del combate 
a las manifestaciones de inseguri-
dad alimentaria, progresar desde 
las visiones y formatos tradicio-
nales de programas alimentarios a 
otras estrategias que demuestren 
mejor direccionalidad hacia los 
problemas prevalentes (monotonía 
alimentaria, calidad de dieta) a la 
vez que más eficiencia en el uso de 
los recursos públicos. ?
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La deuda social del 
país es de todos

Gabriel  Castell i

Si bien en nuestro país los indicadores macroeconómicos mejo-
raron respecto a la crisis de 2001, no podemos ni debemos 
olvidar a los millones de argentinos que aún sobreviven en la 
pobreza y la postergación. Porque la deuda social del país, aun-
que con distintas responsabilidades, es de todos. 

Indudablemente los aspectos económicos son importantes, pero son insuficien-

tes para transformar por sí solos las situaciones de pobreza. Muchos ciudadanos 

sufren el empobrecimiento de la educación pública, el deterioro de las prestacio-

nes de salud, la creciente inseguridad, el déficit habitacional, el empleo informal, 

entre otras condiciones de exclusión. Y sabemos que en esas condiciones es difícil 

que se puedan desarrollar todos los aspectos que hacen al inalienable derecho de 

alcanzar una vida digna: al sustento, cuidado y crecimiento de la vida; a la estima 

propia y ajena por lo que es y no por lo que tiene; a la libertad y protagonismo de 

forjar su destino personal y familiar.

Gabriel Castelli es director de Cáritas Nacional. E-mail: gcastelli@caritas.org.ar Teléfonos: (011) 4342-7931 / 7936 / 8650

La exclusión social 

Cuando en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se esti-
pula “erradicar la pobreza 

extrema y el hambre”, desde Cáritas 
comprendemos que se está hablando 
de la exclusión que padecen nuestros 
hermanos más pobres, pero además 
del por qué de su pobreza. Las perso-
nas excluidas se encuentran mayor-
mente libradas a su propia capacidad 

para sobrevivir y, muchas veces, están 
supeditadas a recibir lo que los demás 
les quieran dar. Esta realidad nos lleva 
a ver la exclusión como la “pobreza 
sin esperanza” y, ante la gravedad de 
este problema, es necesario promover 
cambios sustanciales para que esta 
situación de exclusión no se haga per-
manente.

En consecuencia, toda actitud 
que procure “incluir” será, en efecto, 
una respuesta válida. Vivimos en 

una sociedad fragmentada, por lo 
que es fundamental articular todas 
las posibilidades que estén a nuestro 
alcance para concretar acciones que 
impidan el avance de la desintegra-
ción. En ese sentido, es importante 
alentar el crecimiento de la sociedad 
civil para asumir un compromiso 
que contribuya a la construcción 
de una realidad nueva, basada en 
la búsqueda del bien común para 
incluir a todos.
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Construir el bien común

Muchas veces nos preguntamos 
cómo hacer o qué acciones realizar 
para aportar a la construcción del 
bien común. Desde Cáritas entende-
mos que todos tenemos que aportar 
a esa construcción si queremos 
cimentar un modelo de sociedad 
más justo y fraterno. Un modelo 
en el que aprendamos a vivir y 
convivir en armonía con los demás, 
procurando una solidaridad eficaz y 
comprometida, especialmente con 
quienes más sufren, dejando de lado 
el propio interés para atender al 
bien de todos.

Porque de cara a la realidad, 
cada uno de nosotros puede cola-
borar y comprometerse desde su 
profesión, trabajo, lugar de estudio 
o comunidad. Es mucho lo que 
hay para compartir si ponemos en 
común lo que somos y tenemos. 

En el entramado social, Cáritas 
Argentina se convierte en un agen-
te que promueve este bien común, 
trabajando con, para y desde los más 
pobres de nuestros hermanos. 

La misión institucional de 
Cáritas

Desde hace más de 50 años 
Cáritas Argentina anima, coordina 
y organiza la pastoral caritativa 
de la Iglesia Católica procurando 
sumAR$e a la construcción del bien 
común para dar respuestas integra-
les a las problemáticas de la pobreza. 
Su compromiso se expresa en la 
tarea institucional que favorece, 
desde una verdadera promoción 
humana, el protagonismo de los 
pobres por alcanzar su propio desa-
rrollo e inclusión social, favorecien-
do la organización y participación 
comunitaria.

Durante todo el año, sostiene 
diversos programas y proyectos de 
microemprendimientos productivos 
y de autoconsumo familiares, cen-
tros de atención integral, promoción 
de espacios educativos, autocons-
trucción de viviendas, capacitacio-
nes en salud, ciudadanía, oficios 
y voluntariado, promoción de la 
salud integral, tareas de prevención, 
intervención y reconstrucción en 

emergencias climáticas, trabajo con 
personas en situación de calle, entre 
otros. 

Desde Cáritas Argentina cele-
bramos el compromiso asumido por 
la comunidad internacional en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
en especial, la meta de erradicación 
del hambre y la pobreza extrema. 
Creemos que esta es una responsa-
bilidad básica en la que todos los 
ciudadanos debemos involucrarnos. 
Esto es lo que venimos propiciando 
en todo el territorio nacional y en la 
comunidad internacional. 

Erradicar la pobreza y el hambre 
no sólo significa otorgar los bienes 
básicos. Es necesario atender la 
integralidad de las personas, motivo 
por el cual tenemos varias líneas de 
acción que cubren la asistencia y la 
promoción social, entre las cuales 
se pueden mencionar: educación, 
vivienda, ciudadanía, trabajo, emer-
gencia y ayuda inmediata.

La tarea institucional de 
Cáritas Argentina

Con una acción directa en más 
de 3.500 parroquias, capillas y cen-
tros misionales, Cáritas llega a más 
de 3.000.000 de personas gracias al 
acompañamiento de 32.000 volun-
tarios de todo el país, quienes son 
expresión concreta de la solidaridad 
y reflejo de una participación activa 
en el seno de las comunidades más 
pobres.

Educación

El trabajo que se realiza desde 
Cáritas junto a las comunidades más 
pobres confirma que, más allá de las 
dificultades cotidianas que tienen 
que afrontar, las familias valoran la 
importancia de la educación como 
clave para que sus hijos alcancen 
una vida digna.

Actualmente desde el nivel 
nacional se impulsa el Plan 
Educativo Emaús, cuyos objetivos 
son: generar procesos de inclusión 
social, promover el protagonismo de 
los pobres y fortalecer a las familias. 
Entre las acciones que se implemen-
tan se encuentran: becas familiares 
y universitarias, alfabetización de 

Con una acción directa en 
más de 3.500 parroquias, 
capillas y centros misionales, 
Cáritas llega a más de 
3.000.000 de personas 
gracias al acompañamiento 
de 32.000 voluntarios de todo 
el país...
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adultos y centros de apoyo escolar. 
Aplicación del Plan en 32 Diócesis 
(19 provincias argentinas)

 » 55 espacios educativos equipados
 » 50 centros de alfabetización de 

adultos
 » 3.200 niños y jóvenes con becas 

familiares 
 » 1.280 padres y adultos responsa-

bles en talleres de educación
 » 14.332 beneficiarios directos (total 

país)

Vivienda

A través del Programa de 
Autoconstrucción de Viviendas que 
Cáritas impulsa en articulación 
con el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación, son las mis-
mas familias quienes construyen 
su casa, asumiendo esta tarea como 
un proyecto familiar y comunitario. 
Al contar con una vivienda propia, 
muchas personas recuperan la 
autoestima y la esperanza de un 
futuro mejor para sus hijos, favore-
ciendo la convivencia en clave de 
cooperación y de esfuerzo compar-
tido. 

Desde que comenzó la imple-
mentación de este Programa y 
hasta la actualidad:

 » 1830 familias ya accedieron a su 
nueva vivienda en las tres etapas 
de trabajo ejecutadas.

 » 718 familias están participando de 
la cuarta etapa del Programa.

 » 946 viviendas ya fueron proyec-
tadas como parte de la quinta 
etapa.

 » 35 diócesis participan de las distin-
tas etapas del Programa.

Ciudadanía

El trabajo se fundamenta en 
llevar adelante acciones y expe-
riencias que faciliten la toma de 
conciencia de los derechos y respon-
sabilidades de la gente y favorez-
can la participación en la toma de 
decisiones, habilitándolos para la 
incidencia, es decir para modificar 
e intervenir en el diseño, desarrollo, 
control, reorientación y evaluación 
de políticas sociales.

Por eso, uno de los objetivos 

de Cáritas con respecto al tema 
ciudadanía es fortalecer el protago-
nismo de las comunidades pobres 
y excluidas, contribuyendo así a la 
reconstrucción del tejido social. Por 
tal motivo, se propician espacios de 
reflexión e intercambio de experien-
cias que favorecen una mayor toma 
de conciencia de lo que significa el 
ejercicio de los propios derechos y 
responsabilidades ciudadanas.

Trabajo

Cáritas procura aportar una 
mirada de integración, de participa-
ción, de articulación comunitaria en 
la construcción de espacios de desa-
rrollo donde la temática de trabajo 
sea una variable más al considerar 
el bienestar de las familias.

Desde esta postura nos propo-
nemos implementar estrategias y 
líneas de acción que promuevan 
la capacitación, la articulación y la 
generación de modelos de gestión. 
También buscamos el fortaleci-
miento institucional de las Cáritas 
en la problemática del trabajo y en 
las posibilidades de actuar en forma 
conjunta con entidades de la comu-
nidad, gobierno, ONG, y otros.

A través de talleres de capacita-
ción en oficios, Cáritas intenta brin-
dar herramientas adecuadas para la 
reinserción laboral o la generación 
de emprendimientos productivos, 
desde una perspectiva de comercio 
justo y economía solidaria. 

Espacio de economía social y soli-
daria

Con el objetivo de favorecer el 
trabajo en red, este espacio reúne 
periódicamente, en un ámbito 
común, a las Cáritas que generan y 
acompañan las distintas iniciativas 
productivas que surgen en sus res-
pectivas comunidades. A partir del 
intercambio de experiencias y cono-
cimientos, los participantes conso-
lidan acciones y, a través del aporte 
de distintos expertos, acceden a 
nuevas herramientas de trabajo.

Las iniciativas llevadas ade-
lante por Cáritas en el marco de la 
Economía Solidaria buscan el forta-
lecimiento de estructuras comuni-
tarias, productivas y organizativas 
y la generación de ingresos extras y 
de mejoramiento de las condiciones 
de trabajo. 

A través de talleres de 
capacitación en oficios, 
Cáritas intenta brindar 
herramientas adecuadas 
para la reinserción 
laboral o la generación 
de emprendimientos 
productivos, desde una 
perspectiva de comercio justo 
y economía solidaria. 
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A partir de las actividades reali-
zadas por emprendedores, pequeños 
productores rurales, etc., se trata 
de fortalecer a las organizaciones, 
combinando viabilidad económica 
de las acciones emprendidas, con 
la vivencia de nuevos valores, de la 
solidaridad, de la autogestión y de 
la autodeterminación de las perso-
nas.

Emergencia

Si bien el origen puede deberse 
tanto a fenómenos sociales como 
naturales, en Cáritas entendemos 
por emergencias y catástrofes aque-
llos acontecimientos que afectan 
gravemente a las personas, sus 
espacios vitales y estructuras econó-
micas y sociales, imposibilitándolas 
de resolver estas situaciones sólo 
con sus fuerzas y recursos. Las accio-
nes que se llevan adelante se orga-
nizan en tres etapas: Prevención 
(antes), Ayuda Inmediata (durante) 
y Rehabilitación (después). Este 
servicio suele realizAR$e en articu-
lación con otras organizaciones civi-
les, gubernamentales y religiosas. 

Como acciones de prevención, 
buscamos fortalecer las organiza-
ciones diocesanas y comunitarias, 
para que puedan actuar en una 
emergencia desde una perspectiva 
de construcción y ejercicio conjunto 
de ciudadanía. Fundamentalmente 
la intervención se realiza a través de 
capacitaciones a referentes diocesa-
nos y comunitarios.

En las situaciones de magnitud 
y alcance nacional, nuestra tarea 
se concentra en la coordinación 
en todo el país de la ayuda prove-
niente de las Cáritas solidarias, en 
la gestión de recursos y la logística 
necesarias, en el acompañamiento 
en terreno a la diócesis afectada, y 
en la comunicación al interior de la 
institución y para con la comunidad 
en general.

Ayuda Inmediata

El objetivo es atender necesida-
des específicas y urgentes de fami-
lias, grupos y comunidades que se 
encuentran en situación de pobreza, 
descuido, abandono o marginación 
social. Las principales acciones 
están relacionadas con: asistencia 
alimentaria (comedores, copa de 
leche, viandas), salud (provisión de 

medicamentos, talleres de preven-
ción, gestión de prótesis) y vesti-
menta (entrega de ropa y calzado).

Salud

Se trabaja desde la convicción 
del derecho que todos tenemos a la 
salud, para alcanzar un bienestar 
que incluya todas las dimensiones 
de la vida. En articulación con otras 
instituciones, las Cáritas diocesanas 
y parroquiales impulsan iniciativas 
que apuntan al mejoramiento de las 
condiciones de alimentación, hábi-
tat, equilibrio con el medio ambien-
te, uso de saberes ancestrales, con-
ductas de prevención, etc.

Cáritas Argentina junto a las 
Cáritas de la región América 
Latina y el Caribe

La acción de Cáritas trasciende 
las fronteras nacionales, potencián-
dose su misión en todo el mundo 
a través de Cáritas Internacional, y 
de la articulación que se realiza en 
cada continente, al establecer las 
distintas regiones y zonas en que 
comparten problemáticas y desafíos 
comunes. Cáritas Argentina es parte 
de las Cáritas de la Región América 
Latina y el Caribe, perteneciendo 
a la zona Cono Sur, formada tam-
bién por Uruguay, Brasil, Chile y 
Paraguay.

La participación en todas las 
instancias de intercambio con las 
Cáritas latinoamericanas y cari-
beñas se concreta en el marco de 
la misión institucional de Cáritas 
Argentina, formando parte de la 
comunidad mundial de Cáritas. 
A través de nuestra presencia en 
distintos espacios de encuentro y 
discernimiento, colaboramos con la 
definición de lineamientos genera-
les y acciones comunes para enfren-
tar la cuestión social planteada en 
toda la región. ?

El objetivo es atender 
necesidades urgentes 
de familias, grupos y 
comunidades que se 
encuentran en situación 
de pobreza, descuido o 
marginación social.
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Argentina: Políticas de 
transferencias de ingresos 
hacia el Bicentenario 

Argentina enfrenta una importante oportunidad para desarrollar una 
estrategia de protección social de largo plazo. Luego de la crisis económica 
y social de 2001-02, el Gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia 
a fin de mitigar el efecto de la creciente pobreza y desempleo. El elemento 
central de esta estrategia fue el programa Jefes y Jefas de Hogar, que alcan-
zó a casi 2 millones de beneficiarios en el 2003. 

Más recientemente, al recuperAR$e un ritmo de crecimiento económico sos-
tenido y llevar los indicadores sociales a niveles por debajo de los prevalen-
tes antes de la crisis, se ha generado un interesante espacio para desarrollar 
e implementar una visión integral sobre la protección social, más allá de los 
programas de emergencia.

El desafío principal es la adopción de un modelo integrado, que extienda la 
cobertura y reduzca las brechas de protección y la duplicación entre progra-
mas, en un modelo institucionalmente sólido y fiscalmente sostenible. El 
mismo debería incluir estrategias para brindar protección a los trabajado-
res formales e informales, así como a sus familias, integrando los mecanis-
mos de financiamiento contributivos y no contributivos, coordinando los 
esfuerzos a nivel nacional con las iniciativas provinciales y municipales, y 
promoviendo los incentivos adecuados para con el mercado de trabajo. 

Este artículo sintetiza las conclusiones de un programa intensivo de análi-
sis y diálogo, que fue desarrollado por un equipo del Banco Mundial lidera-
do por los autores, en colaboración con un amplio espectro de colegas en el 
Gobierno, la academia e institutos de investigación. 

Más información sobre el proyecto y sus resultados puede obtenerse  en 
www.bancomundial.org.ar

Dena Ringold y  Rafael  Rofman

Los autores trabajan en el Departamento de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, DC. DENA 
RINGOLD es economista senior (dringold@worldbank.org; +1-202-473-4681). RAFAEL ROFMAN es especialista líder en protección social (rrofman@
worldbank.org, +54-11-4316-0663)
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Introducción

Al aproximAR$e a su bicente-
nario, como una república 
independiente, Argentina 

está frente a una oportunidad en 
materia de políticas de protección 
social. Luego de la crisis económica 
más grave de su historia durante 
2001-02, el país realizó un esfuerzo 
sin precedentes para brindar políti-
cas de transferencias de ingresos a 
la población más pobre. En la actua-
lidad, al recuperAR$e el crecimiento 
económico y los indicadores sociales, 
que alcanzaron sus niveles pre-crisis, 
se abre un espacio para pasar de los 
programas de transferencias de emer-
gencia a una estrategia de protección 
social más integral, de largo plazo y 
sustentable.

En este artículo se define a la 
protección social como el conjunto 
de programas que ayudan a los 
individuos y hogares a administrar 
los riesgos sociales, hacer frente al 
impacto que ellos generan y superar 
situaciones de pobreza estructural. 
Entre sus objetivos se cuentan la 
generación de oportunidades de 
empleo y la suavización del consu-
mo. Los riesgos cubiertos incluyen 
la perdida de empleo, problemas de 
salud, nacimientos, vejez, sequías 
e inundaciones, entre otros. Dentro 
del espectro de los programas de 
protección social, este documento 
cubre principalmente los programas 
de transferencia de ingreso, que 
incluyen sistemas contributivos de 
seguridad social, como las pensio-
nes y otros beneficios vinculados 
al mercado formal de empleo, y la 
asistencia social no contributiva. 
Dentro de este último grupo, los 
“planes sociales” son los que, a tra-
vés de transferencias en efectivo (y 
en ocasiones en especie) ayudan a 
los hogares a superar las consecuen-
cias económicas de los shocks vin-
culados al ingreso y la pobreza.

La respuesta a la emergencia 
social de principios de siglo fue 
efectiva, dado que ayudó a que el 
país superara lo peor de la crisis. 
El Programa Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados (PJJHD) proporcionó 
beneficios a casi 2 millones de hoga-
res (sobre un total de alrededor de 
10 millones) en un período durante 
el cual la pobreza afectaba a más 
de la mitad de la población y el des-
empleo alcanzaba niveles récord. 

La cantidad de beneficiarios fue 
disminuyendo lentamente a partir 
del año 2003, y se ubica cerca de un 
tercio de su valor máximo a prin-
cipios del año 2008. Esta reducción 
se logró gracias a la reinserción de 
algunos beneficiarios en el merca-
do laboral formal, a la pérdida de 
condiciones en otros casos (en la 
mayoría de ellos, cuando los hijos 
cumplían los 18 años de edad), y el 
pase a los nuevos programas en el 
resto.

Al haberse superado la crisis, 
el debate de las políticas ha virado 
hacia cuestiones estructurales y de 
más largo plazo. La mejora de las 
condiciones económicas generales 
experimentada a partir de 2003 
trajo como resultado una caída del 
desempleo, la pobreza y la desigual-
dad, en tanto que el empleo formal 
y los salarios reales recuperaron sus 
niveles anteriores a la crisis. Las ten-
dencias positivas generaron cierto 
espacio para comenzar a considerar 
cuestiones que son de más largo 
plazo, incluyendo un debate sobre 
si este nuevo tipo de políticas no 
contributivas, basadas en transfe-
rencias de ingresos a los hogares e 
individuos, debería continuar en el 
futuro. 

En Argentina hay una clara 
preferencia por planes sociales que 
expandan las oportunidades labora-
les. Las encuestas de opinión y con-
sultas con actores encontraron que 
la población prefiere programas con 
resultados tangibles en el mercado 
de trabajo. Entre los beneficiarios 
potenciales, la población prefiere 
recibir beneficios acompañados con 
entrenamiento, acceso a servicios 
de empleo, o colocaciones laborales, 
incluso si ello implica reducir los 
montos recibidos como transferen-
cias. Los desafíos están en el diseño 
de los programas e igualmente, o 
incluso con mayor importancia, 
en asegurar una implementación 
efectiva. Las políticas deben ser 
coordinadas entre muchas agen-
cias y niveles gubernamentales, 
responder a demandas concretas de 
los beneficiarios, y ofrecer un con-
junto de incentivos y oportunidades 
adecuados que promuevan que los 
beneficiarios se hagan autosuficien-
tes en el mercado laboral.

El desafío radica en diseñar e 
implementar un sistema de protec-
ción social adecuado en cuanto a la 

En la actualidad, al 
recuperAR$e el crecimiento 
económico y los indicadores 
sociales, que alcanzaron sus 
niveles pre-crisis, se abre 
un espacio para pasar de los 
programas de transferencias 
de emergencia a una 
estrategia de protección social 
más integral, de largo plazo y 
sustentable.
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ha declinado hasta ubicAR$e por debajo del 10 por cien-
to. La informalidad laboral también alcanzó un pico del 
48,5 por ciento durante la crisis y bajó, aunque más len-
tamente que la pobreza y el desempleo. Hacia el segun-
do semestre del año 2006, la tasa de empleo informal se 
mantenía en el 43 por ciento.

A pesar de la recuperación, sigue habiendo nece-
sidades sociales y la cobertura de los programas de 
protección social actuales es limitada. La pobreza aún 
es elevada, por sobre el 20 por ciento -con índices sig-
nificativamente mayores en las regiones más pobres-, 
lo cual evidencia la necesidad de una red de protección 
social permanente. De igual modo, existen brechas en 
la cobertura de los programas de seguridad social. Cerca 
de 3,3 millones de trabajadores asalariados, y un muy 
elevado número de trabajadores autónomos, continúan 
excluidos del sistema de seguridad social, y aproxi-
madamente nueve millones de argentinos no tienen 
acceso a una cobertura de salud a través de la seguridad 
social.

Gráfico 1: Tendencias de informalidad y pobreza 1992-
2006
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Nota: La discontinuidad en las series se debe a los cambios metodológicos introdu-
cidos en 2003 en la Encuesta Permanente de Hogares. Se define a los trabajadores 
como formales si los mismos tienen aportes a la seguridad social
Fuente: Rofman y Lucchetti (2006), Banco Mundial, CEDLAS e INDEC.

La respuesta del país a la crisis de 2001-02 incluyó 
la implementación de un programa de empleo de emer-
gencia de gran alcance, el PJJHD, que brindó cobertura a 
casi 2 millones de beneficiarios durante el pico del año 
2002, y resultó efectivo para paliar el efecto inmediato 
de la crisis. Esta experiencia, junto con el conjunto de 
programas de protección social existentes, constituye un 
punto de partida importante para una futura estrategia 
de protección social.

cobertura y beneficios, que sea integrado y sustentable. 
El modelo de programas de transferencia de ingresos 
que actualmente se está implementando en Argentina 
-que combina a los esquemas de seguridad social 
con planes sociales como el Seguro de Capacitación 
y Empleo (Seguro, en lo que sigue) del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el 
Programa Familias por la Inclusión Social (Familias, 
en lo que sigue) del Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), combinado con intervenciones más directas a 
nivel comunitario (como los Centros de Integración 
Comunitarios - CICs) para promover un proceso de 
construcción de capital social y humano con mayor 
rapidez y fortaleza- parece estar en el sendero correcto. 
Sin embargo, aún existen algunos desafíos como dar 
cobertura a todos los grupos vulnerables, incluyendo a 
aquellos en los sectores formales e informales, garanti-
zar que los beneficios sean los adecuados para cumplir 
los objetivos de política, evitar que aparezcan brechas y 
superposiciones entre los programas, las instituciones 
y los niveles de gobierno, y asegurar que el sistema de 
protección sea fiscal y políticamente sostenible.

Las transferencias de ingresos en Argentina 

Argentina presenta importantes antecedentes en 
materia de transferencias de ingresos sobre los que se 
puede construir. Desde un principio, los programas de 
transferencias estuvieron ligados al empleo formal. 
Los programas de seguridad social correspondientes 
al sector formal, incluidas las jubilaciones, las asigna-
ciones familiares y las prestaciones por desempleo, 
evolucionaron a partir de iniciativas que originalmente 
surgieron de los sindicatos para brindar cobertura a sus 
afiliados. En cambio, los programas no contributivos de 
asistencia social tuvieron una evolución más reciente.

Los programas contributivos de transferencias fue-
ron la principal fuente de protección social durante la 
segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la crisis de 
2001-02 representó uno de los más importantes shocks 
de ingreso y empleo en la historia argentina, poniendo 
a prueba el sistema de protección social. Gracias a las 
políticas de emergencia y la recuperación económica, 
los indicadores sociales han mejorado en los últimos 
seis años. La tasa de pobreza se incrementó en 28 pun-
tos porcentuales desde 1999, hasta alcanzar un 57,5 por 
ciento en el año 2002, hacia fines de 2006 había caído al 
26 por ciento. Entre 2002 y 2006, aproximadamente 11,2 
millones de argentinos salieron de la pobreza. De igual 
manera, el desempleo alcanzó en el año 2002 un pico 
histórico y superó el 20 por ciento, desde ese momento 
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En el año 2007, la Argentina gastó el 23,6 por ciento 
del PBI en políticas sociales, incluidos los gastos en edu-
cación, salud y protección social, y el 11 por ciento del 
PBI en programas de transferencia de ingresos. Dentro 
de las transferencias de ingresos, las prestaciones pre-
visionales contributivas representaron la mayor parte 
del gasto (casi un 80 por ciento), mientras que el resto 
fue asignado al PJJHD, a asignaciones familiares para los 
trabajadores del sector formal, pensiones no contributi-
vas, el Familias, y el seguro contributivo por desempleo.

Gráfico 2: Evolución y estructura del gasto público en 
programas de transferencias de ingresos
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En relación a los planes sociales, existe un proceso de 
transición desde el programa de emergencia – el PJJHD 
– a los nuevos planes sociales, el Seguro de Capacitación 
y Empleo, y el Programa Familias que otorga a hoga-
res pobres con hijos en edad escolar una transferencia 
condicional a la participación de los niños en el sistema 
educativo. Además, cambios en el sistema de seguridad 
social permitieron que muchas personas mayores acce-
dieran a beneficios previsionales independientemente 
de su historial de aportes. Muchos trabajadores están 
consiguiendo empleo o pasan a participar en los nue-
vos programas. Quedan cuestiones pendientes respecto 
del futuro de los beneficiarios del PJJHD y el ritmo de la 
transición, dado que el Seguro y el Familias se imple-
mentan por etapas. El desafío no es únicamente migrar 
a los beneficiarios de un programa a otro, sino contribuir 
al desarrollo de un sistema integrado y equitativo que 
satisfaga las necesidades de quienes provienen de los 
sectores formal e informal. La cobertura también es una 
preocupación, ya que hasta el momento la elegibilidad 

para los nuevos programas ha estado restringida a quie-
nes anteriormente eran beneficiaros del PJJHD. 

Argentina también cuenta con un sólido sistema 
de seguridad social. Entre sus principales programas 
se encuentran las prestaciones previsionales (incluidas 
las jubilaciones, pensiones por viudez e invalidez), las 
asignaciones familiares y un seguro por desempleo de 
carácter contributivo. Para acceder al beneficio jubilato-
rio contributivo, los hombres deben tener cumplidos los 
65 años de edad y las mujeres 5 años menos, y en ambos 
casos deben reunir como mínimo 30 años de aportes. 
Las asignaciones familiares se limitan a los hijos de los 
trabajadores asalariados formales que perciben haberes 
de niveles bajos o medios. Sólo pueden percibir el Seguro 
por Desempleo los trabajadores formales que reúnen al 
menos 6 meses de servicios con aportes y se limita a 1 
año de beneficios.

Las políticas federales de protección social van más 
allá de las transferencias de ingresos. Otros programas 
incluyen transferencias en especie pero, más signifi-
cativamente, los esfuerzos para promover un desa-
rrollo comunitario sostenido. Entre estos se cuenta un 
importante y creciente programa para construir centros 
comunitarios (Centros Integradores Comunitarios) en 
comunidades pobres de todo el país. El Ministerio de 
Desarrollo Social ha sostenido este programa en forma 
activa, con el resultado de 250 centros construidos hasta 
el año 2007. Los centros son gestionados por consejos 
comunitarios, con participación de las autoridades 
municipales, y proveen múltiples servicios, como con-
troles básicos de salud, entrenamiento, actividades 
sociales, guardería, etcétera.

En 2008, el Consejo Nacional de Políticas Sociales 
lanzó un nuevo plan para integrar las políticas sociales 
en el nivel local. El nuevo programa, llamado “Ahí”, se 
enfoca en la coordinación de políticas sectoriales, inclu-
yendo vivienda, caminos, comunicaciones, educación, 
salud, desarrollo comunitario, empleo, pensiones no 
contributivas, cultura, y otros. El objetivo de Ahí no es 
reemplazar las políticas existentes, sino contribuir a 
una mejor coordinación entre ellas. 

Por último, los gobiernos provinciales tienen un 
rol importante en la protección social. Las autorida-
des de las provincias argentinas tienen la facultad de 
implementar sus propios programas de protección 
social, incluidas las transferencias de ingresos. Hasta 
principios de la década de 1990, la mayor parte del 
gasto en protección social correspondía a los esquemas 
previsionales, pero a partir de 1990 los recursos aplica-
dos a otros tipos de transferencias crecieron en forma 
ininterrumpida. Hacia 1998, el gasto no previsional a 
nivel provincial llegó al 0,5% del PBI, y en el año 2007 
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Cuadro 1
 Programas de Transferencias de Ingresos en Argentina · Descripción básica en 2007

Programa Descripción Duración de los 
beneficios

Elegibilidad Fuente de financia-
miento

Agencia de 
Implementación

Sistema Integrado 
de Jubilaciones y 
Pensiones (Federal)

Beneficios de jubi-
laciones, pensiones 
e invalidez en un 
esquema multi-
pilar.

Indefinido Edad de jubilación: 
65 para hombres, 
60 para mujeres 
con 30 años de con-
tribuciones. Para 
invalidez y pensio-
nes: 18 meses de 
contribuciones.

Contributivo 
(empleado y 
empleador). Déficit 
cubierto con rentas 
generales.

ANSES y AFJP

Sistemas previsio-
nales provinciales

Beneficios de jubi-
laciones, pensiones 
e invalidez para 
empleados públi-
cos provinciales, 
en un esquema de 
reparto.

Indefinido Edad de jubilación 
y requisitos de con-
tribución varían por 
provincia.

Contributivo 
(empleado y 
empleador)

Agencias previsio-
nales provinciales

Asignaciones 
Familiares

7 beneficios: mater-
nidad, adopción, 
hijos, hijos disca-
pacitados, escolari-
dad, matrimonio.

Para hijos hasta los 
18 años

Trabajadores for-
males asalariados.

Contributivo 
(empleador)

ANSES (sector pri-
vado) y Gobierno 
(sector público)

Seguro de 
Desempleo

Beneficios de des-
empleo, declinan-
tes en el tiempo, 
compatible con 
asignaciones fami-
liares.

4 a 12 meses Trabajadores for-
males asalariados, 
excepto en agri-
cultura o sector 
público, 6 meses de 
contribuciones

Contributivo 
(empleador)

ANSES

Pensiones No 
Contributivas

3 beneficios: vejez, 
leyes especiales, 
protección social.

Indefinido Beneficiario de 
leyes especiales 
(veteranos, premios 
nobel, medallistas 
olímpicos, otros). 
Para vejez, pobreza 
y 70 años de edad.

No contributivo Ministerio de 
Desarrollo Social 
(MDS) - ANSES

Programa Jefes 
y Jefas de Hogar 
Desocupados

Transferencias con 
contraprestación 
(laboral, educación)
Hasta que los niños 
cumplan 18 años

Jefe de hogar des-
ocupado con hijos 
menores de 18 
años.

No contributivo Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
(MTESS) - ANSES

Programa Familias 
por la Inclusión 
Social

Transferencia 
condicionada a 
asistencia escolar y 
controles médicos 
para los niños.

Indefinido Jefe de hogar des-
ocupado con 2 o 
más hijos menores 
de 18 años.

No contributivo MDS

Seguro de 
Capacitación y 
Empleo

Transferencia con-
dicionada al entre-
namiento laboral 
y la búsqueda de 
empleo.

Máximo de 2 años Jefe de hogar des-
ocupado con hijos 
menores de 18 años 
que participó en 
Plan Jefes.

No contributivo MTESS

Transferencias 
de Ingresos 
Provinciales

Transferencias de 
alivio de pobreza, 
distribución de ali-
mentos y políticas 
de empleo público.

Varía por programa Varía por progra-
ma.

No contributivo Gobiernos provin-
ciales

Fuente: Elaboración propia, basada en legislación vigente.
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alcanzó casi el 1%. La mayoría de los programas a nivel 
sub-nacional se centran en asistencia social básica, 
nutrición y transferencias en especies, aunque también 
es interesante mencionar que han crecido los progra-
mas de empleo y en la actualidad ese gasto llega al 0,1% 
del PBI. Los sistemas previsionales, por otra parte, se 
mantuvieron estables luego de las reformas y transfe-
rencias de mediados de los noventa, con un gasto cer-
cano al 1,5% del PBI. La combinación de seguridad social 
y asistencia social, ejecutadas en los niveles federal y 
provincial resulta en un esquema de protección social 
complejo, con muchas capas e instrumentos. El Cuadro 
1 presenta una revisión simplificada de las principa-
les características de estos programas, incluyendo las 
reglas de participación, las fuentes de financiamiento, 
las agencias de implementación y la duración de bene-
ficios. 

Gráfico 3. Gasto en protección social a nivel provin-
cial. 1980-2006 (en % del PBI)
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El PJJHD fue la respuesta de emergencia del 
Gobierno ante la crisis, y alcanzó a casi 2 millones de 
hogares en su punto de mayor cobertura. El Programa 
otorga un beneficio a hogares con niños, cuyo jefe 
esté desocupado (o no tenga empleo formal) por un 
valor que al principio del Plan era cercano a la línea de 
pobreza para un varón adulto1. El Programa está orga-
nizado como una combinación de esquemas de empleo 
y transferencias monetarias condicionadas, donde se 
exige a los beneficiarios que trabajen y aseguren que 
sus hijos vayan al colegio y cumplan con los controles 
médicos.

El PJJHD logró alcanzar a la población pobre y mitigar el 
impacto de la crisis económica y social. Aproximadamente 
el 80 por ciento de los beneficios llegaron al 40 por ciento 
más pobre del país, un muy buen desempeño en cuanto 
a focalización en comparación con otros programas de la 
región. Si el Programa no hubiera existido, casi el 10 por 
ciento de los beneficiarios habría caído por debajo de la 
línea de pobreza. La cobertura también fue bastante eficien-
te, dado que el Programa alcanzó a un tercio de la población 
ubicada en el quintil inferior. La importancia del mismo 
fue fundamental para mejorar la distribución del ingreso 
durante la primera etapa de la recuperación económica de 
la Argentina (desde mayo de 2002 a mayo de 2003). 

¿Qué ha ocurrido desde la crisis de 2001-2002?

En el período más reciente, el Gobierno lanzó dos nuevos 
programas destinados a reemplazar paulatinamente al 
PJJHD. El Familias busca ofrecer un ingreso básico a hoga-
res con tres o más hijos2 . Al mismo tiempo, el Seguro de 
Capacitación y Empleo es un beneficio no contributivo por 
desempleo y está acompañado de servicios de capacita-
ción y empleo. A fines de 2007, muchos beneficiarios del 
PJJHD habían salido del Programa porque consiguieron 
un empleo formal (cerca de 550.000) o porque se pasaron 
a los nuevos programas (326.000 beneficiarios). Como 
consecuencia, el número total de beneficiarios del PJJHD 
se redujo de casi 2 millones, en 2003, a aproximadamente 
800.000 hacia fines del año 2007. 

Un desafío central radica en la expansión de la cobertura 
de los nuevos planes sociales (programas de transferencia 
de ingresos no contributivos). Tanto el Seguro como el 
Familias han operado como una estrategia de transición 
para los beneficiarios del PJJHD, ya que no se abrieron a 
nuevos beneficiarios que no participaran de este último. 
Esto constituye una importante brecha de cobertura, 
dado que casi 1,8 millones de hogares del país reúnen los 
criterios de elegibilidad para el PJJHD pero no lo reciben 
debido a que no lo solicitaron en 2002. 

Gráfico 4. Motivos de salida de los beneficiarios del 
Plan Jefes 2003-2007

Fuente: elaboración propia, en base a datos del MTESS.

En 2007, el Gobierno implementó una estrategia desti-
nada a ampliar la cobertura previsional entre los adultos 
mayores. Este plan se llamó “Programa de Inclusión 
Previsional”, y tuvo por objeto incluir a la mayor parte de 
las personas de edad avanzada dentro del sistema pre-
visional. El Programa permitió que quienes cumplían los 
requisitos de edad mínima para acogerse al beneficio pre-
visional, pero no reunían los requisitos mínimos de años 
de servicios con aportes, pudieran recibir una prestación. 
Se trató en principio de una oportunidad única, dado que 
concluyó en el año 2007. Este plan permitió la inclusión 
excepcional de aproximadamente 1,7 millones de nuevos 
beneficiarios dentro del sistema contributivo, aunque no 
está claro cuántos de ellos ya percibían otros beneficios. 

2. De hecho, el Plan Familias fue lanzado en el año 2002, pero se mantuvo redu-
cido hasta que en 2006 las autoridades comenzaron a promover la transferen-
cia de los beneficiarios del Plan Jefes al Familias.

1. Como el monto nunca se actualizó, hacia finales del año 2007 ese importe era 
equivalente a la mitad de la línea de pobreza, o a la línea de indigencia para un 
varón adulto.
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El Gráfico 5 muestra que, hacia fines de 2007, el Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones pagaba algo más 
de 4 millones de prestaciones a un número desconocido 
de beneficiarios.

Gráfico 5: Evolución de las Prestaciones de la 
Seguridad Social
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¿Qué piensan los argentinos sobre la 
protección social?

En general, existe un consenso en Argentina respecto 
de la importancia de los planes sociales. Los datos de la 
Encuesta de Percepción de Planes Sociales (EPPS), una 
nueva encuesta apoyada por el Banco Mundial sobre las 
opiniones en el área de planes sociales, muestran que 
menos del 30 por ciento de la población preferiría eliminar 
los programas si no fuera posible mejorarlos. La mayoría 
(61 por ciento) estuvo de acuerdo en que “siempre son 
necesarios los programas porque hay gente que los nece-
sita”, mientras que el 28 por ciento estuvo de acuerdo con 
la afirmación de que “los programas sólo son necesarios 
durante las crisis económicas”. De igual manera, el 41 por 
ciento cree que la situación de pobreza sería peor en la 
Argentina sin la existencia de los programas, el 38 por 
ciento piensa que el desempleo sería mayor y el 37 por 
ciento cree que ello afectaría negativamente la equidad.

Hay un acuerdo general entre los actores en que los pro-
gramas de emergencia (como el PJJHD) fueron adecuados 
para el período posterior a la crisis y cumplieron su propó-
sito. Sin embargo, también hay acuerdo sobre la necesidad 
de una visión y estrategia de más largo plazo. Los consul-
tados no manifestaron ningún desacuerdo en particular 
con la estrategia de transición hacia los nuevos programas 
Seguro y Familias, aunque plantearon cierta preocupación 
respecto de si serían suficientes para satisfacer la actual 
demanda de políticas sociales. 

La vinculación entre los planes sociales y el mercado labo-
ral surge como un tema central. Si bien se debate en qué 
medida los planes sociales deberían estar vinculados al 
mercado laboral, hay claros mensajes en el sentido de que 
el empleo debería ser un objetivo de las políticas sociales 

y que para diseñarlas deberían considerAR$e las oportu-
nidades y los incentivos del mercado laboral. En relación 
con esta percepción, hay un apoyo casi universal (93 por 
ciento en la EPPS) a las contraprestaciones o a favor de la 
inclusión de alguna clase de condición en el diseño de los 
planes sociales.

La población de bajos ingresos (potencialmente bene-
ficiaria de los planes sociales) manifestó una fuerte 
preferencia por aquellos programas que tuvieran resul-
tados tangibles en el mercado laboral. Los beneficiarios 
prefieren programas que les proporcionen servicios de 
capacitación y empleo e, idealmente, les aseguren un 
trabajo a su finalización, aun cuando eso se traduzca en 
beneficios por menores montos o en una menor duración 
de la participación en el programa. Teniendo en cuenta 
tres opciones de combinaciones entre transferencias y 
acceso al mercado laboral, los encuestados (identificados 
como vulnerables de acuerdo con su ingreso o participa-
ción en planes sociales) claramente prefieren las opciones 
donde existan mayores oportunidades de empleo (Cuadro 
2). Esta conclusión indica que habría apoyo al tipo de pro-
grama que está implementando el Gobierno en la actuali-
dad: el Seguro de Capacitación y Empleo. Además, sugiere 
que otros programas -como el caso del Familias- podrían 
adaptAR$e a fin de incorporar una mayor orientación 
hacia el mercado laboral, por ejemplo mediante la intro-
ducción de oportunidades de capacitación o requisitos de 
trabajo.

Cuadro 2. EPPS · La preferencia por el empleo de los 
beneficiarios potenciales

Opciones propuestas Elegida por

* Un plan que pague $ 400 sin capaci-
tación laboral. 16%

* Un plan que pague $250 y brinde 
capacitación laboral. 35%

* Un plan que pague $150, ofrezca 
capacitación laboral y que otorgue, al 
finalizar, un diploma de un oficio.

47%

Fuente: elaboración propia en base a EPPS, CEDLAS/MORI.

¿Cuáles son las perspectivas futuras para las 
transferencias de ingresos?

El rol futuro de los programas de transferencias de 
ingresos en la política social es incuestionable. Los pro-
gramas públicos de transferencias de ingresos para los 
más vulnerables, tales como el PJJHD y el Familias, y los 
programas de desarrollo comunitario desempeñaron un 
papel importante para superar la crisis y mejorar las con-
diciones de vida de los sectores más pobres y vulnerables 
de la Argentina; así como también para favorecer la acu-
mulación de capital humano de los hogares con el fin de 
quebrar el círculo vicioso de la pobreza. Sin embargo, es 
necesario adoptar un nuevo enfoque de cara al futuro. 
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Al retornar el crecimiento económico y disminuir la 
pobreza y el desempleo después de la crisis, se ha abierto 
una ventana de oportunidad para desarrollar una estra-
tegia de largo plazo. Las consultas evidenciaron el apoyo 
a los programas de ayuda a los pobres, no sólo durante 
períodos de crisis. La Argentina cuenta con los elementos 
para construir un sistema de protección social integrado 
y sustentable, entre ellos la capacidad administrativa y 
un fuerte interés por lograr una mayor participación del 
ámbito provincial. El Gobierno nacional ha demostrado 
su capacidad –a través de la experiencia del PJJHD- para 
impulsar programas nacionales de transferencias de 
ingresos. Por el lado fiscal, la solidez fiscal sin precedentes 
del Gobierno nacional, con superávits sostenidos y mayo-
res recursos financieros, también representa una oportu-
nidad ideal.

Una estrategia de protección social integrada tiene que 
contemplar tres objetivos: el alivio de la pobreza, oportu-
nidades para obtener ingresos y reducción de volatilidad 
en el consumo. Si bien la Argentina cuenta con diversos 
programas a nivel nacional y provincial, existen desafíos 
por delante a fin de asegurar que cada uno de estos obje-
tivos sea atendido de manera coordinada, equitativa y 
eficiente. En especial, hay una necesidad importante de 
reducir las brechas de cobertura tanto entre los trabaja-
dores formales e informales como entre regiones, dado 
que algunos programas están disponibles en algunas 
zonas y no en otras. Esto se aplica particularmente a las 
prestaciones focalizadas en la pobreza. Aunque algunas 
provincias están empezando a ofrecer programas de 
asistencia a los más pobres (por ejemplo, la Provincia de 
Buenos Aires), tales iniciativas no forman parte de una 
estrategia nacional. La cantidad de personas que pasa-
ron a ser pobres desde que se cerró la inscripción en el 
PJJHD, en 2002, indica que existe una necesidad urgente 
de adoptar un enfoque nacional en materia de apoyo al 
ingreso para los pobres.

¿Cuál es el potencial de las políticas de 
transferencias de ingresos para reducir la 
pobreza estructural?

En esta sección, se presenta el resultado de una serie de 
simulaciones que proveen un orden de magnitud de los 
costos y beneficios de un programa nacional orientado 
al alivio de la pobreza. Para ello, se establecieron cuatro 
escenarios con beneficios no contributivos desarrollados 
en base a las visiones sobre las políticas sociales que 
emergieron en las consultas a actores relevantes reali-
zadas en el marco de este proyecto, y presentadas por 
Bonvecchi y Smulovitz en el capítulo 3 de este libro. El pri-
mer escenario consiste en un beneficio universal de AR$ 
400 por mes para los desocupados. El segundo escenario 
simula el impacto de una transferencia de AR$ 400 por 
mes para todos los hogares pobres. El tercer escenario 
considera una asignación familiar de AR$ 155 por niño 
menor de 18 años en los hogares de los dos quintiles de 
menores ingresos. Finalmente, el cuarto escenario evalúa 
el efecto combinado de las asignaciones familiares y una 
transferencia a los adultos mayores que no reciben jubila-
ciones o pensiones, por AR$ 270 (equivalente al beneficio 
promedio de la moratoria previsional). Las simulaciones, 
basadas en la Encuesta Permanente de Hogares3, elabo-
rada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
consideraron los efectos sobre la cobertura, pobreza y 
desigualdad, además de los costos. 

Los escenarios indican que los programas alternativos de 
transferencias de ingresos podrían ser costo-efectivos, 
teniendo un impacto importante en el bienestar. Como se 
ve en el Cuadro 2, varias opciones que tendrían un costo 
de entre 0,5 y 0,6 por ciento del PBI podrían tener impac-
tos importantes. Por ejemplo, un programa de asignacio-
nes familiares focalizado en niños de los quintiles uno y 
dos podría resultar en una reducción de la pobreza extre-
ma a menos del 3 por ciento de la población. Otras alter-
nativas, como un seguro universal de desempleo o una 
transferencia a los hogares pobres también sería efectiva. 
En cambio, expandir la cobertura de los adultos mayores 
en adición a las asignaciones familiares tendría efecto 

Base Transferencia a 
desocupados

Transferencia a 
pobres

Asignaciones 
familiares

Asignaciones 
familiares y 
transferencia a 
tercera edad

Pobreza extrema 7.8% 6.5% 2.1% 2.7% 2.6%
Pobreza 25% 22.4% 14.5% 19.8% 19.8%
Brecha de pobre-
za

10.2% 8.9% 4.1% 5.7% 5.7%

Gini 0.4765 0.4643 0.4411 0.4542 0.454
Cobertura (2 
quintiles)

12% 19% 44% 38% 47%

Costo total (% del 
PBI)

9.11% 9.66% 9.77% 9.58% 9.73%

Costo marginal 
(% del PBI)

0.55% 0.66% 0.47% 0.61%

3. Los datos corresponden al segundo semestre de 2006, ultimo semestre com-
pleto publicado por el INDEC.
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limitado, principalmente porque la 
moratoria ya generó una cobertura 
casi universal para ese grupo etáreo.

Es importante notar que las simu-
laciones son ejercicios simplificados 
que consideran sólo los efectos del 
ingreso, sin incorporar otros poten-
ciales aspectos de diseño de los pro-
gramas, tales como la capacitación, la 
condicionalidad o el desarrollo a nivel 
comunitario. Asimismo, estas simula-
ciones no incorporan la complejidad 
de la implementación y los aspectos 
de economía política que forma parte 
de cualquier reforma de los progra-
mas actuales. Estos escenarios están 
basados en una focalización perfecta, 
sin errores ni brechas de cobertura 
debido a problemas operativos o de 
diseño, al tiempo que se presume 
una alta eficiencia en la gestión de 
los programas. Algunos de los princi-
pales problemas existentes y poten-
ciales que deben considerAR$e cuida-
dosamente antes de proponer alguna 
reforma son los siguientes:

 » Instituciones. En cualquier país es 
indispensable contar con esquemas 
institucionales coherentes para la 
implementación de programas, 
pero esto cobra especial relevancia 
en el contexto federal argentino. El 
diseño institucional debe asegurar 
la coordinación entre los actores a 
nivel nacional y provincial, y pro-
porcionar una organización sólida 
de la implementación, el financia-
miento, el monitoreo y la evalua-
ción de los programas. 

 » Costo administrativo de los siste-
mas de focalización. La focalización 
de los beneficios implica diversos 
costos, especialmente los rela-
cionados con una evaluación del 
ingreso. Los beneficios dirigidos a 
grupos poblacionales específicos 
(por ejemplo, niños) son menos 
onerosos y más fáciles de imple-
mentar, lo que reduce los costos y 
los errores de inclusión y de exclu-
sión. 

 » Limitaciones en el alcance a los 
beneficiarios. Incluso en los pro-
gramas mejor diseñados, cierto 
número de beneficiarios potencia-
les nunca se presenta a reclamar 
sus beneficios. Esto a veces puede 
operar como un efecto de auto-
focalización, en tanto las personas 
u hogares que se suponía nece-
sitaban la transferencia no están 

interesados en percibirla, pero en 
muchos otros casos el problema 
es la falta de acceso, información 
o recursos para solicitar los bene-
ficios. 

 » Sistemas de información. Los pro-
gramas de transferencia implican 
un uso intensivo de la información, 
y requieren registros confiables de 
beneficiarios y la coordinación de 
bases de datos a fin de administrar 
la determinación de elegibilidad, 
los pagos, el monitoreo y los con-
troles. Si en el sistema se incluyen 
condiciones, entonces será necesa-
rio un sistema eficiente para verifi-
car el cumplimiento de las mismas. 

 » Incentivos para el mercado laboral. 
No es posible eliminar los efectos 
de desincentivo de los programas 
de transferencia respecto del 
mercado laboral, pero pueden 
mitigAR$e. Toda transferencia no 
relacionada con la retribución labo-
ral puede actuar como un factor de 
desincentivo en relación al trabajo. 
El desafío no es eliminar estos 
efectos, sino reducir su relevancia, 
en especial en comparación con los 
potenciales efectos positivos del 
programa. Los países de la OCDE 
cada vez con más frecuencia incor-
poran incentivos para el mercado 
laboral en sus programas, con el 
fin de promover el empleo y facili-
tar una transición de la asistencia 
social hacia el empleo.

 » Programas actuales. La Argentina 
cuenta con una sólida base de 
programas de protección social 
existentes, sobre la cual es posible 
construir. Cualquier nuevo pro-
grama tendrá que considerar los 
programas nacionales y provincia-
les existentes a fin de asegurar la 
coordinación de los incentivos y la 
organización institucional.

Reflexiones finales: ¿Cuáles 
son las precondiciones para 
una política de protección 
social integrada?

La cuestión de la cobertura es proba-
blemente la más urgente. El Familias 
y el Seguro, tal como están definidos 
en la actualidad, no cubren a todas 
las personas y hogares que necesitan 
protección. Las restricciones no se 
derivan del ordenamiento legal, sino 
que surgen como consecuencia de un 
proceso exigente de implementación 
(por ejemplo, el Seguro no sólo con-

Como los recursos son 
limitados, parece de crucial 
importancia avanzar en 
los esfuerzos por mejorar 
el nivel de coordinación de 
las políticas y las acciones 
entre los diferentes actores a 
nivel nacional, provincial y 
municipal. 



25

siste en una transferencia de ingre-
sos, sino en un conjunto de servicios 
de empleo que deben establecerse 
a nivel local en todo el país) y de 
limitaciones fiscales de corto plazo. 
Por otro lado, el sistema previsional 
amplió significativamente su cober-
tura en el plazo de un año, aunque no 
está claro si esta expansión alcanzó 
a todas las personas mayores pobres 
o si sigue siendo necesario un mayor 
esfuerzo. 

La adecuación de los beneficios tam-
bién es crítica. La transferencia del 
PJJHD se mantuvo fija en AR$ 150 
desde su creación en el año 2002, lo 
cual dio como resultado una pérdida 
del valor real de más del 50%. Los 
nuevos programas brindan mayo-
res beneficios (cerca de AR$ 225 en 
promedio), pero no experimentaron 
aumentos desde su creación y no 
cuentan con un mecanismo de ajus-
te. Este problema es similar en el caso 
de otras prestaciones contributivas 
(jubilaciones, asignaciones familiares 
y seguro por desempleo); no obstan-
te, en estos casos, ha habido aumen-
tos discrecionales. Esta estrategia no 
parece congruente con una visión de 
largo plazo, dado que los beneficia-
rios deberían tener una expectativa 
más clara respecto del poder adquisi-
tivo de las prestaciones que perciben, 
y se deberían definir los niveles de 
los beneficios teniendo en cuenta los 
objetivos de las políticas.

La integración es un desafío. 
Asegurar coherencia entre progra-
mas, niveles de gobierno e institucio-
nes, requiere una atención particular. 
Los programas de protección social 
de Argentina parecen funcionar, en la 
mayoría de los casos, como sistemas 
independientes con escasa interac-
ción entre ellos. Esto sucede en todas 
las jurisdicciones, dado que algunas 
provincias cuentan con esquemas 
que replican o se superponen con 
los planes nacionales, pero también 
ocurre entre organismos nacionales 
e incluso dentro de los programas 
específicos. Un claro ejemplo de la 
insuficiente integración en la planifi-
cación e implementación de políticas 
fue la moratoria previsional de 2007, 
que otorgó beneficios jubilatorios 
a casi 1,7 millones de ciudadanos 
mayores, sin verificar si ya estaban 
percibiendo otros beneficios o trans-
ferencias por parte del Estado. Como 

los recursos son limitados, parece 
de crucial importancia avanzar en 
los esfuerzos por mejorar el nivel de 
coordinación de las políticas y las 
acciones entre los diferentes actores 
a nivel nacional, provincial y munici-
pal.

La sustentabilidad del gasto no ha 
sido una cuestión crítica en los años 
de recuperación después de la crisis 
de 2001-2002, pero es potencialmen-
te frágil. El gasto en jubilaciones en 
Argentina ha estado por debajo del 
8 por ciento del PBI desde mediados 
de los noventa. La introducción del 
PJJHD en 2002 y la posterior imple-
mentación del Familias y del Seguro 
tuvieron un impacto reducido, ya que 
el costo consolidado apenas alcanzó 
el 1 por ciento del PBI en 2003, para 
luego caer a la mitad de dicha cifra 
en pocos años. Las simulaciones 
desarrolladas en este capítulo mues-
tran que un 0,5 por ciento adicional 
del PBI podría causar un gran impac-
to en el bienestar y en el grado de 
cobertura. Por otra parte, las recien-
tes reformas del sistema previsional 
crearon una presión potencial que 
podría terminar restringiendo el 
espacio fiscal para otros programas. 
Por un lado, la moratoria tiene un 
costo cercano al 1,5-2% del PBI en 
2008, aunque se estima que decli-
nará en el tiempo. Por otro lado, la 
reforma previsional de febrero 2007 
produjo un ingreso importante de 
recursos fiscales, gracias a la trans-
ferencia de aportantes al segundo 
pilar público del sistema, pero cuan-
do estos aportantes comiencen a 
jubilAR$e, el impacto se tornará neu-
tro o negativo en términos fiscales.

La crisis de 2002 mostró la importan-
cia de tener un sistema de protección 
social capaz de responder efectiva-
mente a shocks en el corto plazo. La 
respuesta a la crisis fue efectiva, pero 
muchas de las políticas y programas 
no existían con anterioridad y debie-
ron ser diseñados e implementados 
rápidamente, resultando en demoras 
y problemas innecesarios. Esta expe-
riencia ha producido una importante 
lección para los diseñadores de polí-
tica en Argentina. Los programas de 
respuesta rápida a situaciones de cri-
sis son muy difíciles de implementar, 
a menos que las instituciones, pro-
gramas e instrumentos ya existan y 
estén funcionando, proveyendo alivio 
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a la pobreza a quienes lo necesitan, 
en condiciones de aumentar de esca-
la de ser necesario.

La combinación de tendencias posi-
tivas en los indicadores macroeconó-
micos y sociales, y el consenso en la 
sociedad acerca de la necesidad de 
avanzar en las políticas estructurales, 
generó una interesante ventana de 
oportunidad para el sector de la pro-
tección social. El fuerte crecimiento 
económico del período 2003-2007 
y el efecto de diversas iniciativas en 
materia de políticas han reducido las 
presiones sobre el sector, conforme 
las restricciones fiscales cedieron y 
disminuyeron las demandas de inter-
venciones urgentes. Este contexto, 
junto con una mayor conciencia 
por parte de los diseñadores de 
políticas, los analistas y la pobla-
ción en general acerca de la nece-
sidad de avanzar en la implemen-
tación de políticas de largo plazo, 
crea una oportunidad excepcional 
para que las autoridades discutan, 
diseñen e implementen reformas 
coherentes para atender las cues-
tiones de cobertura, suficiencia, 
integración y sustentabilidad aquí 
analizadas. ?
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Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre: la 
importancia de asistir y 
trabajar con las madres 
para alcanzar este objetivo

En la actualidad el 26,9 % de la población que vive en la Argentina es pobre. 
El 13% de las personas que viven bajo la línea de pobreza está constituido por 
mujeres madres y constituyen uno de los grupos sociales de mayor vulnera-
bilidad. El 28,6% del total de madres se encuentra en situación de pobreza, 
incluso el 9,1% es indigente. 

La pobreza y los bajos niveles educativos de las mismas inciden en la viven-
cia de su maternidad en el presente y en el sano desarrollo de los hijos en 
el futuro inmediato. Por lo tanto, propiciar y fomentar la educación de las 
mujeres constituye un camino viable para mejorar la situación socioeconó-
mica de las madres y del hogar en el que viven, a la vez que posibilita que-
brar la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

De esta manera, asistir y trabajar con este grupo de mujeres permitirá lograr 
una vivencia saludable y gratificante de la maternidad y contribuirá a cum-
plir con el primero de los Objetivos del Milenio: erradicar la indigencia y 
reducir la pobreza.

Carina Lupica y Gisell  Cogliandro

Carina Lupica, Directora Ejecutiva, Fundación Observatorio de la Maternidad. Email: clupica@o-maternidad.org.ar ; tel. (54-11) 4832-5047.
Gisell Cogliandro, Directora de Contenidos, Fundación Observatorio de la Maternidad. Email: gcogliandro@o-maternidad.org.ar ; tel. (54-11) 4832-
5047.
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4832-5047.
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La erradicación de la pobreza extrema y el hambre es el primero de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que la comunidad internacio-
nal se comprometió a alcanzar entre 1990 y 2015. El Gobierno argentino 

asumió como propios estos objetivos y se propuso, entre otras metas, erradicar 
la indigencia y el hambre; y reducir la pobreza a menos del 20% para el año 
2015.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el 2º semestre de 
2006, el 26,9% de los argentinos es pobre e incluso el 8,6% es indigente, el 
13% de las personas que se encuentran en situación de pobreza e indigen-
cia son madres. Asistirlas significa trabajar por una vivencia saludable de la 
maternidad a la vez que posibilita mejorar el contexto socioeconómico de los 
hogares en los que nacen y se forman las nuevas generaciones.

La Fundación Observatorio de la Maternidad realizó un estudio exploratorio y 
descriptivo sobre la situación socioeconómica, demográfica, educativa, sani-
taria y laboral de las madres en la Argentina, sobre la base del procesamiento 
de datos de la EPH que elaboró el INDEC para el 2º semestre de 2006. En el 
mismo, se definió la categoría “madres” como el conjunto de mujeres en edad 
fértil –entre 14 y 49 años–, que son jefas de hogar o cónyuges y que habitan 
en hogares en los cuales hay al menos un hijo.

A continuación se presentan algunos de los resultados de dicho procesamien-
to y se analiza cómo la situación social de estas mujeres incide en su vivencia 
de la maternidad y por qué es necesario asistirlas y trabajar con ellas para 
alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre.

La situación socioeconómica de las madres

En la Argentina viven 9.636.074 madres según el último dato del Censo de 
Población del 2001. De acuerdo a los datos elaborados por el Observatorio de 
la Maternidad, el 28,6% de las madres de los principales aglomerados urba-
nos del país es pobre, e incluso el 9,1% se encuentra en situación de extrema 
pobreza, es decir, son indigentes. 

Gráfico 1: Situación socioeconómica de las madres en la Argentina

 

 

Cuadernillo estadístico de la maternidad N° 2 (Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006). Observatorio de 
la Maternidad. Mimeo.
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Por otra parte, el 48,7% de las madres en la Argentina tiene 
un bajo nivel educativo ya que no completó los 12 años de 
estudios que se consideran necesarios como mínimo para 
acceder a un trabajo con ciertos beneficios que les permita 
mejorar el bienestar familiar (CEPAL, 1994:95), de las cuales 
el 6,5% no logró completar el ciclo primario. Sin embargo, 
tal como se observa en la tabla 1, esta situación empeora 
para el caso de las madres en situación de indigencia: el 
84,3% no completó sus estudios secundarios, de las cuales 
el 22,4% no finalizó sus estudios primarios. 

Tabla 1- Nivel educativo de las madres según indicador 
de pobreza

Indicador 
de pobre-
za

Nivel educativo

Hasta 
PI

PC a SI SC UI UC Total

Pobre 16,6% 64,1% 14,4% 3,5% 2,0% 100%

Pobre no 
indigente 12,9% 65,2% 15,9% 3,6% 2,4% 100%

Indigente 22,4% 61,9% 11,3% 3,3% 1,1% 100%

No pobre 2,7% 33,5% 25,3% 13,2% 25,3% 100%
Total 6,5% 42,2% 22,2% 10,5% 18,6% 100%

Cuadernillo estadístico de la maternidad N° 2 (Procesamiento de datos EPH 2° se-
mestre 2006). Observatorio de la Maternidad. Mimeo. Notas: PI: Primario Incompleto, 
PC a SI: Primario Completo y Secundario Incompleto, SC: Secundario Completo, UI: 
Universitario Incompleto, UC: Universitario Completo.

De esta manera se configura un grupo de madres de alto 
riesgo. Son las madres en situación de indigencia, ya que 
en ellas se combina la vulnerabilidad de la pobreza y el 
déficit educativo, los que condicionan su experiencia pre-
sente de la maternidad como el sano desarrollo de sus 
hijos en el futuro.

¿Cómo viven su maternidad las madres en 
situación de vulnerabilidad social?

La situación de pobreza y el escaso nivel educativo de las 
mujeres condiciona e influye la vivencia de la maternidad 
y el modo de desempeñar las funciones maternas. Por lo 
general, las madres en situación de vulnerabilidad social 
tienen mayor cantidad de hijos y a edades más tempranas, 
ingresan a la maternidad en vínculos conyugales inexisten-
tes o informales, tienen trabajos precarios y escasos ingre-
sos aunque son el principal sostén económico del hogar, 
y no cuentan con ayuda suficiente para el cuidado de sus 
hijos y el desarrollo de las tareas domésticas. Sin embargo, 
para la mayoría de estas mujeres la maternidad constituye 
el proyecto rector de sus vidas.

La situación de pobreza y el 
escaso nivel educativo de las 
mujeres condiciona e influye 
la vivencia de la maternidad 
y el modo de desempeñar las 
funciones maternas.
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a. Mayor cantidad de hijos y a eda-
des más tempranas 

Las madres de los principales aglo-
merados urbanos del país tienen en 
promedio 2,4 hijos. Sin embargo esta 
situación cambia significativamente 
si se tiene en cuenta la condición 
socioeconómica de las mismas. En 
promedio, las que se encuentran en 
situación de indigencia tienen 2 hijos 
más que las no pobres –las madres 
indigentes procrean en promedio 
3,7 hijos, las pobres 3,3 hijos y las no 
pobres 1,9 hijos–.

Asimismo la situación económica 
influye en la edad que deciden tener 
su primer hijo. Las madres indigen-
tes lo hacen 3 años antes que las no 
pobres –20,7 años y 24,1 años respec-
tivamente–. 

b. Vínculos conyugales inexisten-
tes o informales

Sólo un tercio de las madres indi-
gentes están casadas formalmente. 
El 68,2% restante no tiene vínculos 
conyugales –el 13% es madre soltera, 
el 2,5% viuda y el 15,4% está separa-
da o divorciada– o los mismos son 
informales –el 37,3% está en pareja o 
unida no formalmente–.

c. Principal sostén del hogar, aún 
con trabajos precarios y bajos 
ingresos

Los ingresos que generan las madres 
contribuyen de manera significativa a 
la economía familiar, ya que aportan 
el 47,8% del ingreso total del hogar 

(ITH). Quienes más colaboran son las 
madres indigentes, cuyos ingresos 
representan hasta el 72,5% del ITH, 
convirtiéndose de esta manera en el 
principal sostén económico de sus 
familias.

Sin embargo, aunque el peso relativo 
del ingreso de estas madres al hogar 
es mayor que el de las no pobres, 
el promedio de aportes es apenas 
de $218,9 mensuales y representa 
menos del 20% del ingreso promedio 
mensual de las madres no pobres 
–$1.112,30–.

Tabla 2- Proporción del ingreso de 
las madres en el ingreso total del 
hogar (ITH) y promedio de aporte 
según indicador de pobreza. Total 
aglomerados urbanos.

Indicador 
de pobreza

% del 
ingreso de 
las madres 
al ITH

Promedio 
de aporte

Pobre 54,4% $ 297,7
Pobre no 
indigente

47,4% $ 329,0

Indigente 72,5% $ 218,9
No pobre 45,8% $ 1.112,3
Total 
Madres

47,6% $ 944,7

Cuadernillo estadístico de la maternidad N° 2 
(Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006). 

Observatorio de la Maternidad. Mimeo.

e. Cuidado de los niños y desarro-
llo de tareas domésticas

Muchos estudios comprueban que 
en la actualidad las responsabili-
dades de las tareas domésticas así 
como el cuidado y la educación de 
los niños recaen principalmente 
sobre las mujeres, cualquiera sea el 
nivel socioeconómico del hogar . Sin 
embargo, las madres de los sectores 
más vulnerables cuentan con meno-
res recursos y ventajas –monetarios 
e institucionales– para el cuidado de 
sus hijos, ya que la oferta de jardines 
maternales sostenidas por el Estado 
es insuficiente para la demanda exis-
tente y no tienen posibilidades de 
pagar los servicios de atención de los 

Las madres pobres tienen 
mayor cantidad de hijos y 
a edades más tempranas, 
ingresan a la maternidad 
en vínculos conyugales 
informales o inexistentes, son 
el principal sostén económico 
del hogar aún con trabajos 
precarios y escasos ingresos, 
y sobre ellas recae la principal 
responsabilidad del cuidado 
de los niños y el desarrollo de 
las tareas domésticas.
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niños. Esto significa que mientras las 
madres de sectores sociales medios o 
altos tienen mayores probabilidades 
de dejar a sus hijos desde edades 
más tempranas en jardines mater-
nales privados, mientras trabajan, las 
madres pobres deben conformAR$e 
con arreglos familiares o comunales 
para el cuidado de sus hijos. El 20% 
de los menores de 4 años del área 
metropolitana asistían en 2001 a 
algún jardín o guardería, proporción 
que se duplicaba para el caso de 
los niños de los sectores de mayo-
res ingresos, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida.

f. La maternidad como proyecto 
rector de vida

La concepción o significación de la 
maternidad también es diferente 
para las mujeres de los distintos 
sectores socioeconómicos. Algunos 
autores sostienen que el rasgo distin-
tivo entre las mujeres de condiciones 
sociales más pobres es que conciben 
a la maternidad como el principal 
proyecto de sus vidas y como el sím-
bolo de la identidad femenina. “La 
maternidad es percibida por estas 
mujeres como una fuente de poder, 
porque además de otorgarle sentido 
a sus vidas las habilita para un cam-
bio de estatus importante frente a la 
comunidad: ejercer un rol de autori-
dad a través de la crianza y el control 
de los hijos. Los hijos se convierten en 
elementos claves a partir de los cuales 
se define la identidad y el poder feme-
nino” (Marcús). 

Conclusiones

La pobreza y los bajos niveles educati-
vos de las madres inciden en la viven-
cia de la maternidad en el presente y 
en el sano desarrollo de los hijos en el 
futuro inmediato. Las madres pobres 
tienen mayor cantidad de hijos y a 
edades más tempranas, en vínculos 
conyugales informales o inexistentes, 
son el principal sostén económico del 
hogar aún con trabajos precarios y 
escasos ingresos, y sobre ellas recae 
la principal responsabilidad del cuida-
do de los niños y el desarrollo de las 
tareas domésticas. 

Por otra parte, si no se interviene 
para prevenir y revertir esta situación, 
la misma será heredada por sus hijos 
comprometiendo entonces el desa-

rrollo de las generaciones venideras: 
“La transmisión intergeneracional de 
la pobreza comienza en el hogar. Los 
hijos de padres y madres pobres tienen 
una alta probabilidad de ser pobres, 
y los niños que crecen en hogares 
pobres, incluyendo los hogares enca-
bezados por mujeres, crecerán y repli-
carán estas condiciones” (Castañeda y 
Aldaz-Carroll, 1999) . 

Por ello, se vuelve imprescindible 
asistir y trabajar con las madres si se 
desea alcanzar el objetivo de erradi-
car la indigencia y reducir la pobreza 
de la sociedad. El desafío para la 
Argentina es importante, ya que casi 
un tercio de las mismas –28,6%– es 
pobre y el 9,1% es indigente. En 
este sentido, uno de los caminos a 
recorrer para atender y revertir esta 
situación es propiciar y fomentar la 
educación de las mujeres. 

Un mayor nivel de escolarización 
permite a las madres atender mejor 
el nivel de salud de sus hijos, preve-
nir posibles enfermedades, realizar 
los controles médicos necesarios, y 
brindar una adecuada alimentación 
y nutrición a sus niños, entre otras 
cosas (OMS, 1998:9). En tal sentido, 
Unicef (2003:19) declara que “cuando 
la sociedad garantiza que las madres 
reciban una educación, los niños cre-
cen más sanos y la mortalidad infantil 
disminuye. Los hijos de las mujeres con 
mayor nivel educativo tienden a estar 
mejor criados y a enfermar con menos 
frecuencia.” En el mismo informe se 
destaca que por cada año adicional de 
educación que reciben las madres se 
reduce la tasa de mortalidad de meno-
res de 5 años entre un 5% y un 10%.

Asimismo, un mayor nivel educativo 
les permitirá a las madres encontrar 
mejores trabajos, lograr en conse-
cuencia mejores ingresos e invertir 
en una mayor escolarización de sus 
hijos (UN Millenium Project, 2005). 
De acuerdo al estudio de Proyecto 
del Milenio de Naciones Unidas , el 
buen nivel educativo de la madre le 
permite: en primer lugar, generar 
más ingresos e invertir en una mayor 
escolarización de sus hijos. En segun-
do lugar, la madre se encuentra más 
capacitada para ayudar a sus hijos 
en las tareas del colegio. Y en tercer 
lugar, la madre con mayor nivel de 
estudio es un modelo positivo en 
especial para la hija mujer. 

... propiciar y fomentar la 
educación de las mujeres 
constituye un camino viable 
para mejorar las situación 
económica de las madres y 
del hogar en el que viven, 
a la vez que posibilita 
quebrar la transmisión 
intergeneracional de la 
pobreza.
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En síntesis, propiciar y fomentar la 
educación de las mujeres constitu-
ye un camino viable para mejorar 
la situación socioeconómica de las 
madres y del hogar en el que viven, 
a la vez que posibilita quebrar la 
transmisión intergeneracional de 
la pobreza. De esta manera, asistir 
y trabajar con las madres permiti-
rá lograr una vivencia saludable 
y gratificante de la maternidad, 
como mejorar las condiciones de 
vida de las generaciones venideras. 
Por lo tanto, la educación de las 
madres se vuelve fundamental si 
se desea alcanzar el primero de los 
Objetivos del Milenio: “erradicar 
la pobreza extrema y el hambre”. 
?
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