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INTRODUCCIÓN
La humanidad ha experimentado tanto las maravillas de la expresión artística y
científica como los abismos de la degradación y la autodestrucción, no sólo
mediante las guerras, sino por sofisticados sistemas socioeconómicos legitimados
ideológicamente, que justifican acciones fratricidas o genocidas. Diversos
sistemas sociales han ido construyendo una multiplicidad de procesos de
socialización, de modos de “experimentar” e interiorizar las pautas socioculturales,
en muchos casos investigadas y sistematizadas en teorías científicas. Sin
embargo recordemos que las ciencias sociales han sido históricamente las más
lentas en ”aparecer”. Los hombres han tendido a mirar primero hacia fuera y, por
explorar y conquistar el mundo exterior, han tardado en mirar hacia adentro, hacia
sí mismos y hacia sus pares.
Haciendo un balance de fin de siglo vemos que las prácticas humanas invasivas y
destructivas de la naturaleza han alcanzado tal magnitud que justifican las
crecientes campañas a favor de la protección del medio ambiente como
absolutamente pertinentes, pero también nos confirman esta tendencia a continuar
dejando fuera del campo visual o en un plano secundario a la propia humanidad y,
en particular, a sus integrantes más vulnerables.
Considero fundamental “poner bajo la lupa” a las acciones humanas que
deliberadamente pretenden intervenir sobre las vidas de otras personas, teniendo
en cuenta que en el campo de las denominadas políticas sociales se sigue
“experimentando” con variados programas y proyectos cuyos efectos no son
analizados o investigados suficientemente a nivel científico, aunque quienes los
apliquen se ufanen de hacerlo. Se toman decisiones y se hacen diseños de
políticas con sus consecuentes “experiencias” que impactan en la gente pero en la
mayoría de los casos hay un incomprensible desinterés por evaluar los procesos y
los resultados. ¿Será realmente porque no hay tiempo, por la urgencia de atender
problemas coyunturales? O porque faltan recursos y la investigación se considera
un lujo? O porque no les conviene a los decisores políticos? O por la entropía
comunicacional de los sistemas burocráticos? Pueden ser por todas estas razones
y por muchas más que se potencian entre sí y provocan situaciones de desastres
antrópicos, que pretendo analizar.
El concepto de “antrópico” es frecuentemente empleado en el campo de la
prevención, atención y mitigación de desastres y se refiere a aquellas situaciones
de crisis agudas desencadenadas no sólo por fenómenos naturales sino por
determinadas acciones u omisiones humanas, con resultados perjudiciales para
una población dada; esto no significa que estas intervenciones u omisiones sean
necesariamente intencionales (evidentemente en muchos casos no lo son).
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Cuando afirmo que las políticas sociales pueden desencadenar desastres
antrópicos, no planteo una situación inevitable e irreversible, sino que pretendo
hacer visible y plantear la necesidad de analizar aspectos no evidentes de las
mismas (los "efectos no buscados" y las variables que inciden para que esto
ocurra).
Sabemos que han sido diseñadas y se implementan frecuentemente para aliviar
problemas sociales aun cuando no los resuelvan a nivel estructural ya que son
a menudo políticas compensatorias de las grandes tendencias económicas
estructurales, especialmente al consolidarse la estrategia neoconservadora que
apunta sus armas contra el denominado Estado Benefactor, planteando su
achicamiento y pretendiendo dejar al mercado como el único y natural regulador
de la economía. No planteo que las políticas sociales deban eliminarse (como
muchos técnicos y economistas neoliberales pretenden), sino que mi intención es
señalar ciertos efectos no esperados que operan sobre la población destinataria,
producidos en general por un bajo nivel de institucionalización de dichas políticas,
entre otros factores que desarrollaré más adelante en este trabajo.
Particularmente en el campo de las ciencias sociales se va produciendo un abismo
entre las prácticas de la investigación científica y los contenidos de las políticas
sociales. Los resultados del desarrollo científico se han ido organizando en
sistemas paralelos, con muy poca o ninguna interrelación tanto con la educación
sistemática (particularmente en este caso la formación universitaria), como en el
terreno de la implementación de las políticas públicas en general. En particular se
tiende a “experimentar” en estos temas sin tomar los recaudos que suelen utilizar
los químicos, por ejemplo, cuando trabajan en sus laboratorios con sustancias
delicadas, especialmente en la implementación de
políticas sociales
caracterizadas por su subordinación y carácter compensatorio, mitigador más que
preventivo de los graves problemas sociales de nuestro tiempo.
Por otra parte, el crecimiento de las organizaciones sociales con sus tendencias a
la especialización, los procesos de autonomización, la compartimentalización y la
segmentación, contribuyen al cierre y a la cristalización de las diversas disciplinas
científicas. Estos factores han planteado la necesidad de promover el encuentro
interdisciplinario, la hibridación para promover el abordaje integral de problemas
complejos.
En este trabajo intento presentar la problemática de las políticas públicas
orientadas a la atención de uno de los sectores más vulnerables de la población:
la niñez y la adolescencia, en la provincia de Mendoza, en el actual contexto
nacional y mundial. Me baso en enfoques provenientes tanto del campo
sociológico y de la investigación ambiental (particularmente sobre de los
desastres) como en diversas vivencias y aprendizajes adquiridos a través de
diversas experiencias, algunas traumáticas y catastróficas, como las producidas
por los golpes de estado, las hiperinflaciones, el acelerado incremento de la
pobreza , particularmente desde la década del ochenta hasta la actualidad.

3

El terremoto del 85 en Mendoza nos desafió a un equipo de sociólogos a
investigar sobre el fenómeno de los desastres, a través del CONICET, cuyos
resultados luego fueron publicados por la editorial de la UNCuyo EDIUNC
en1995. En el libro “Participación y catástrofe, una comunidad afectada por el
sismo”1 sistematizamos los conceptos fundamentales que sobre esta problemática
utilizan los organismos internacionales y analizamos el comportamiento de las
diversas instituciones frente al desastre y las respuestas y soluciones de las
comunidades afectadas, durante varios años.
Tuve oportunidad de conocer y aplicar determinadas políticas sociales desde las
instituciones del Estado, trabajando como funcionaria pública buscando sostener
un explicitado perfil técnico, no partidario, (con las consecuentes limitaciones y
ventajas de tal situación) en tres oportunidades: como Directora de Acción Social
y Cultural en el Municipio de San Martín (1987-91), como Directora de Promoción
Cultural de la Provincia (1992/3) y como responsable de conformar y presidir un
organismo plurisectorial y multidisciplinario creado por ley nº 6354, el Consejo
Provincial de Niñez y Adolescencia, (1996-2000), que tiene asignadas las
funciones fundamentales de diagnosticar y asesorar sobre las políticas de estado,
tendientes a promover y garantizar los derechos del niño y el adolescente.
Explicito estas experiencias porque, sumadas y en proceso de elaboración
constante, son la razón principal de mi preocupación y motivación para investigar
las políticas sociales y para contribuir en la construcción de marcos conceptuales
para desarrollarlas. Los resultados de la Comisión Gulbenkian para la
reestructuración de las ciencias sociales, (1996) convalidan que podemos
considerarnos co-productores del objeto que conocemos, co-operando con el
mundo exterior y es esa coproducción un horizonte que posibilita la objetividad
acerca del objeto de análisis. La objetividad científica no se basa solamente en
datos pasivamente constatados, sino que también es un producto y concierne
igualmente a la intersubjetividad de los investigadores sostenidas desde sus
prácticas.
En primer lugar, hago una breve reseña de los profundos cambios producidos por el
proceso de globalización en el contexto nacional e internacional y especialmente la
situación de la infancia frente a los nuevos paradigmas en el mundo del trabajo, en
la vida social y cultural y las exigencias ético-políticas resultantes de las nuevas
concepciones en el campo de los derechos humanos.
Continúo planteando las características de las políticas sociales en términos
generales, deteniéndome a analizar aquellas orientadas a los niños y
adolescentes, implementadas en Mendoza a partir de la sanción de la nueva ley
provincial de niñez y adolescencia, en 1995. Considero especialmente las
dificultades y las contradicciones que se generan cuando se intenta incorporar el
__________________________________
1-Sevilla, B., Diblasi, L., Sandres “Participación y catástrofe- Mendoza, una comunidad afectada por el sismo”
EDIUNC, Mendoza, 1.995.
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nuevo paradigma de la protección integral en el diseño institucional, en el marco
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente. El
concepto de participación es uno de los ejes centrales de este enfoque.
En la segunda etapa procuro realizar un análisis de casos específicos, que
pueden considerarse paradigmáticos, sobre los estilos de intervención y de
interacción que provocan efectos no buscados y/o no explicitados en el diseño de
los programas y políticas. No sólo me ocupo de describir los daños o desastres
que ocasionan o pueden causar, sino que, fundamentalmente busco descubrir
aquellos factores que pueden contribuir a hacer exitosas las intervenciones a fin
de definir, en una tercera etapa, las condiciones básicas que deberían reunir
políticas públicas alternativas a las actualmente hegemónicas, comparando y
evaluando los diversos modelos de gestión según los tipos de soluciones que
permiten instrumentar, no sólo desde la racionalidad técnica de los expertos, sino
contemplando e incorporando las perspectivas diversas, los conflictos y las
contradicciones propias de toda sociedad. Esta última parte tiene características
básicamente propositivas.
Basándome en la defensa de los derechos humanos traducidos en el imperativo
de la protección integral para los niños y adolescentes sintetizo una serie de
recomendaciones generales, que en general provienen de la reflexión sobre la
práctica complementando la perspectiva de las ciencias sociales, con la
incorporación de múltiples enfoques y aportes construidos en innumerables
jornadas de trabajo e investigación
con los integrantes de un espacio
multisectorial y multidisciplinario, el Consejo de niñez y adolescencia de la
provincia de Mendoza.
Finalmente, desarrollo una serie de consideraciones que buscan sintetizar los
conceptos centrales de la tesis, con la expectativa de haber podido contribuir
a la causa de los niños y adolescentes como diría Francoise Dolto 1 que,
en definitiva es nuestra causa.

1- Dolto, Francoise “La causa de los niños”, Paidos, Bs. As. 1991
Dolto, Francoise “La causa de los adolescentes”, Seix-Barral, Bs.As. 1993.
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CAPITULO I
CONTEXTO
INTERNACIONAL, NACIONAL y LOCAL
Históricamente han existido en las sociedades grupos vulnerables que requieren
del Estado, como una función ineludible, políticas públicas dirigidas a su
protección integral. Para que las políticas públicas orientadas a niñez y
adolescencia sean efectivas, es importante comprenderlas y ubicarlas en el
contexto mundial, nacional y local, en los que el avance de los niveles de pobreza
constituye un problema fundamental.
A escala mundial la vida social ha experimentado un multifacético conjunto de
transformaciones que, vistas en su conjunto, configuran el ingreso a nuevos
paradigmas en el mundo del trabajo, y en los modelos culturales.
Tales cambios no se presentan como un proceso homogéneo en los distintos
países, sino que por el contrario las comunidades de las diversas regiones actúan
según sus particularidades, teniendo en cuenta:
1) los cambios técnico - organizacionales e institucionales producidos como
consecuencia de los cambios económicos y culturales. Estos pueden a su vez
analizarse en función de a) una profunda investigación sobre los procesos
instituyentes de las organizaciones sociales, b) los cambios epistemológicos y en
los paradigmas de investigación,
c) las formas de construcción de la
subjetividad, especialmente ante los crecientes padecimientos sociales.
2) las exigencias ético-políticas resultantes del avance en el campo de los
derechos humanos y relacionadas también con los factores citados en el párrafo
anterior.
1) A partir de los 70’ comienza a consolidarse la estrategia neoconservadora que
apunta sus armas contra el Estado Empresario y Benefactor, planteando su
achicamiento y pretendiendo dejar al mercado como el único y natural regulador
de la economía. En los países del primer mundo la crisis del petróleo acarrea
desocupación creciente pero, al contar con una red de contención en los
mecanismos compensatorios del Estado de Bienestar, no han sufrido en la misma
medida que en el tercer mundo donde, débilmente estructurados, tienden a
reducirse progresivamente.
La reestructuración productiva genera cierre de fábricas, crea trabajos por una
parte más calificados y por otra de menor complejidad, mal remunerados y en
condiciones propias de la economía informal. Un sector moderno poderoso pero
con menores posibilidades de generar ocupación y que delega las tareas no
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calificadas al resto de la sociedad. Se afirman las formaciones sociales duales. R.
Castel (1997) plantea dos consecuencias que caracterizan esta situación:
vulnerabilidad de masas y desafiliación.
La degradación de las pautas de la sociedad salarial crea un creciente
contingente de desempleados que tienden a convertirse en “inútiles para el mundo
que pueden optar entre la resignación y la violencia esporádica, la “rabia” que casi
siempre se autodestruye.” A. Bialakowsky ( 1998).
Siguiendo dicho enfoque, la cuestión social aparece como un objeto no sencillo
de abordar, justamente por el predominio de características opuestas a la
integración social: el vacío, la hostilidad, el miedo, la inmovilidad. Lo social se
presenta a través del vínculo doloroso, es fuente de lo traumático. Por ello el
marco conceptual desde el cual se pretende abordar el objeto de estudio: el tejido
social, se plantea con un enfoque descriptivo y analítico, como sistema complejo,
cuya problemática no es reducible a la simple yuxtaposición de situaciones o
fenómenos que pertenezcan al dominio exclusivo de una disciplina. Su abordaje
se realiza partiendo de un intento de deconstrucción de los enfoques o
paradigmas hegemónicos en cada una de las disciplinas, que focalizan aspectos o
realizan recortes de esa realidad compleja.
Coincidiendo con Edgard Morin (1999) y con los resultados de la Comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, coordinada por I.
Wallerstein (1996), podemos considerarnos como co-productores del objeto que
conocemos, co-operando con el mundo exterior y es esa coproducción la que nos
da la objetividad acerca del objeto. Por eso la objetividad científica no se basa
solamente en datos, sino que también es un producto. La objetividad concierne
igualmente a la Intersubjetividad de los investigadores.
Nos enfrentamos a una sociedad dual donde la brecha entre los incluidos y los
excluidos se agranda en forma aguda y alarmante. En palabras de A. Giddens
(1999), se produce un desanclaje institucional donde diversas formas de
mediación “tradicionales “(no sólo la educación sino también la familia), entran en
crisis junto con diversos servicios y organismos del Estado de Bienestar en
proceso de reducción o extinción.
La historia del desarrollo capitalista buscó siempre en forma ininterrumpida
técnicas disciplinarias para el proceso del trabajo en virtud de los objetivos de la
acumulación. Las técnicas de control social a lo largo de la historia implicaron tres
formas predominantes: el panóptico, el de la disciplina extensiva y el ciclo de la
disciplina maquínica. Hoy aparecen en distintos niveles y con diversos grados de
importancia en las sociedades globalizadas, y tienden a ser desplazadas por otras
formas de disciplinamiento como la inestabilidad laboral, la alta vulnerabilidad y el
temor a perder el trabajo. Estas realidades continúan y profundizan el modelo
disciplinar a través de técnicas diferenciadas en su forma pero idénticas en su
función.
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La situación o la problemática laboral es uno de los factores fundamentales que
producen agudas crisis en los diversos niveles de la estructura y la dinámica
social, caracterizadas actualmente por el predominio la racionalidad instrumental y
la vulnerabilidad de crecientes sectores de la población.
En forma general diremos que la vulnerabilidad es la mayor probabilidad de un
sujeto individual o colectivo, de sufrir un daño. Podemos encontrar distintos tipos
de situaciones o factores que contribuyen a producir o a incrementar la
vulnerabilidad de los sujetos, de las organizaciones y de las instituciones del
sistema social (como por ejemplo las instituciones y políticas públicas, entre las
que analizaremos las políticas sociales).
Los niveles de instrucción de una población están asociados con la vulnerabilidad,
verificándose que mientras mayor sea la
educación, habrá mayores
probabilidades de conseguir empleo y una mejor calidad de vida. Por ejemplo en
el ámbito de la salud, es mayor el índice de mortalidad y morbilidad infantil en
niños con madres analfabetas (totales o funcionales). La prolongada y progresiva
crisis de la institución educativa no coadyuva a la incorporación y retención de los
sectores más carenciados o marginados, quienes no visualizan a la educación
formal como una vía importante para conseguir empleo.
Los crecientes niveles de pobreza producen un incremento de la vulnerabilidad
bio-sico-social que condiciona la vida particularmente de los niños y adolescentes,
poblaciones con mayores niveles de riesgo por su situación de dependencia
respecto a los adultos, en contextos donde son hegemónicos los paradigmas que
los conciben como objetos y no como sujetos de derechos. La posibilidad de su
sobrevivencia
sin
escolaridad
o con ofertas educativas y sanitarias
segmentadas, de inferior calidad, es escasa o nula dentro del sistema, cerrando el
círculo vicioso de la pobreza, al no brindarle herramientas adecuadas para
integrarse a las nuevas formas de trabajo que aparecen con la globalización.
Sin embargo la vulnerabilidad no sólo es un fenómeno de los estratos sociales
más bajos, ya que entre los sectores considerados incluidos hay vulnerabilidad
producida por elevados y crecientes niveles la exigencia, competitividad,
propensión al alto consumo adictivo (tanto de drogas como de otros factores,
incluido el trabajo, etc.).
En síntesis, en la sociedad vulnerable hay miedos instalados para los cuales no
hay redes de contención afectiva y/o instancias organizativas alternativas o
superadoras. Con el incremento de esta vulnerabilidad intra- sistémica, surgen
nuevos movimientos sociales, con características particulares como los
movimientos de los Sin Tierra en diversos países de América Latina y el nuevo
fenómeno de los piqueteros y las asambleas barriales en Argentina. Nuevas
formas de sociabilidad que buscan darle un nuevo sentido a la vida, como en el
caso de las denominadas tribus o núcleos de relación entre pares, que ocupan un
lugar preponderante en la vida de una persona, en reemplazo de otras formas de
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relación, especialmente en los grupos de adolescentes.(*) El trabajo, que durante
mucho tiempo constituyó uno de los principales anclajes o factores de inserción
de las sucesivas generaciones, empieza a perder centralidad y ya no es un eje
vertebrador de sentido para las nuevas generaciones. La construcción o búsqueda
de identidad se realiza a través del consumo, en los diversos estratos sociales.
Se configura el espacio público sin actores masivos, las poblaciones (“el pueblo” de
los 70´) tienden a ser consideradas como audiencias o poblaciones encuestadas
en estudios o sondeos de opinión pública . Miles de millones de seres humanos con
capacidad de voto y veto, han asumido los valores de la división social del trabajo, y
en general aceptan que el gobernante se ocupe de la “tediosa” y compleja gestión
del Estado. Se evidencian algunas de las actitudes descriptas por G. Lipovetski
(1994) como características de la posmodernidad: la desaparición de los
compromisos ideológicos que exijan coherencia o planteen rigidez, el intento de
librarse de demandas políticas y éticas para instalarse en un nuevo individualismo
donde lo fundamental es disfrutar de cuanto esté al alcance. Muchos prefieren
resguardar su pertenencia al espacio del mercado (fundamentalmente a través del
consumo) más que plantear su efectiva incorporación como actores y autores
sociales, como ciudadanos sujetos de derechos civiles, sociales y políticos.
Ante este panorama, el ejercicio de la política hoy se enfrenta con nuevos
desafíos, muy diferentes de las funciones tradicionales de los partidos y de las
prácticas asociadas con el Estado Benefactor. La reivindicación de la política
como forma legítima de canalizar las aspiraciones de los ciudadanos se plantea
paradójicamente en sociedades con crecientes niveles de exclusión y profundas
crisis institucionales que tienden a anular la ciudadanía como categoría universal.
El alto grado de compromiso que se requiere de los ciudadanos ante la diversidad
y multiplicidad de temas que cotidianamente lo “invaden”, provoca lo que P.
Lazarsfeld, R. Merton y otros (1977) ya en los 70´, categorizaban como: la
“renuencia a encarar al otro”, el encierro en la seguridad de lo privado, de lo
íntimo. La tendencia de la ciudadanía a no comprometerse en la vida política o a
hacerlo con bajo nivel de protagonismo, plantea un verdadero problema a la
democracia, particularmente cuando existe un total descrédito respecto de las
instituciones políticas tradicionales: partidos políticos, poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, ministerios de seguridad, salud, educación, economía, etc.
El cambio de roles del Estado, coadyuva a incrementar la vulnerabilidad. Si bien
el Estado puede terciarizar algunos servicios, desdibuja y “olvida” su deber de
proteger y garantizar los derechos de todos, incluidos los más débiles. El intento
de transferir la responsabilidades hacia las Ongs, puede desembocar no en la
famosa consigna el Estado debe ser mínimo pero fuerte, sino en la construcción
de políticas sociales cada vez más pobres, de pobres para los pobres.
______________________________
(*)-Esta problemática es analizada por Maffesoli, M. “El tiempo de las tribus”, Icaria, Barcelona,
1990. y por Margulis, M. editor “La juventud es más que una palabra” Ed. Biblos, Bs. As. 1996.
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En los procesos de exclusión una de las manifestaciones de la vulnerabilidad
aparece bajo la forma de la violencia, como un tipo de relación social por el cual
uno de los términos realiza su poder acumulado. El sometimiento de una de las
partes es lo esencial del vínculo violento (Izaguirre, 1998). Es en general invisible, si
bien apela obligatoriamente a sentimientos de agresividad, ella no equivale a un
simple acto de agresión (Tironi, Weinstein 1999).
En este marco, una de las formas de violencia es producida por determinados tipos
de condiciones traumáticas socio-políticas-económicas que afectan más a algunos
grupos sociales (los más pobres) y que se reiteran en la trama social pudiendo
permanecer latentes, desplazarse o enmascararse. En cualquier caso las diversas
formas de disciplinamiento, incertidumbre, exclusión, etc. construyen la subjetividad
produciendo enajenación. Hoy la subjetividad de esos actores sociales se constituye
desde diversos lugares, con diversos tipos de violencia que no son patrimonio de la
pobreza en todos los casos. Desde fines del 2001 y durante el primer semestre del
2002 en Argentina se viven altos niveles de desestructuración política y social, con
fuerte presencia de anomia y violencia, que superan los históricamente registrados
por la memoria colectiva. Estas condiciones, unidas a la resignación, harían que la
violencia no se sitúe solamente en relación al orden macrosocial sino también en
relación con la subjetividad (autoagresión, suicidios, drogodependencia) o con los
grupos de relación primaria (familia, vecinos) desplazando de este modo la
agresividad latente hacia lo privado, a la delincuencia delictiva y/o el vandalismo.
Por ejemplo en Mendoza, en 1999 el total de los casos de violencia atendidos fue
de 8.639; durante el año 2000 estas consultas ascendieron a 14.212, constituyendo
un incremento del 39% en relación con el año anterior. Hasta el primer semestre
del año 2001, el total de casos atendidos superaba los 7.060 en toda la provincia.
En mayo de 2002 la cifra ascendía a más de 16.000 casos denunciados, con
mayores dificultades para atenderlos debido a los recortes presupuestarios y la
consiguiente reducción del personal a cargo de dicho programa.
Hay coincidencias respecto de la importancia que tiene la socialización política en
los cambios actitudinales, de modo que las instituciones encargadas de las políticas
sociales tienen impacto en las prácticas cotidianas, ejercen una función
ambivalente: si bien en su génesis o momento fundacional las mismas aparecen
como mediadoras de conflictos (Aglietta, Orlean, 1990), en las prácticas cotidianas
se reconfiguran como otra instancia de abuso de poder, por ejemplo, frente al
desempleo se plantea la cultura de la dádiva y el clientelismo. Si no se trabaja sobre
políticas que desalojen la impotencia, el desvalimiento, la frustración y el acoso,
sólo se construirá un sujeto cargado de violencia cuyo ejercicio no hará más que
reforzarla y proyectarla al propio tejido social.
Según M. Murmis y Felman, (1995) si en los 60 la pobreza era visualizada como
un problema posible de ser resuelto dentro de las economías capitalistas, hoy los
nuevos pobres la viven con miedo y como una amenaza a su destino personal.
La generación de amplios bolsones de pobreza en constante crecimiento se
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registra en el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 1998,
según el cual, el 85 % de la producción se destina al 20 % de la población
mundial. El 15% restante se destina al 80 % de los habitantes del planeta, de los
cuales una parte, los más pobres (el 60 %) solamente recibe el 4%. La población
se polariza entre “incluidos” y “excluidos” o “desafiliados” (R. Castel, 1997), se
incrementa la inseguridad, la violencia y la disgregación social. En diversos países
del tercer mundo el incremento de la pobreza es alarmante; en Argentina
llegamos al mes de agosto de 2002 con el 53% de la población por debajo de la
línea de pobreza.
El problema de la exclusión -la imposibilidad que se le presenta al sujeto de
participar colectivamente- se manifiesta tanto a nivel de las naciones, en los
estados y en los ámbitos de la vida privada cotidiana.
Según Petra Kelly (1997), existe a nivel internacional una situación de exclusión
entre los Estados integrados en las Naciones Unidas y un gran número de
naciones que no están allí representadas, con casos extremos de exclusión y
exterminio como el de Tibet, que no son considerado de interés por los diversos
bloques de poder mundial. Si bien a partir de los procesos de globalización se
han puesto de manifiesto con mayor intensidad los movimientos de rescate y
defensa de las identidades étnicas, culturales, lingüísticas, etc., estos conflictos
llevan a los organismos disciplinadores de la economía mundial, como el FMI, a
justificar el crecimiento de los monopolios transnacionales, a amparar el libre
mercado para los países dependientes y las políticas proteccionistas para los
Estados Centrales.
Los mecanismos reguladores que aún persisten en el proceso de globalización
han llevado a diversos reclamos y reacciones acerca de la incompetencia del FMI,
y la necesidad de construir un nuevo orden mundial que retome, paradójicamente,
algunos ejes de los principios keynesianos en cuanto a la necesidad de regulación
de un mercado visualizado, ahora, como altamente riesgoso. La profunda crisis
mundial y la creciente recesión provocada por la nueva guerra del siglo XXI,
convalida estas opiniones, aún no hegemónicas, tendientes a buscar alternativas
(tanto en pro como en contra del proceso de globalización) que impidan el avance
de la recesión y la pobreza mundial.
2) A partir de la hegemonía de los valores del mercado en la etapa neoliberal
“salvaje”, el concepto de libertad se plantea en el marco de una revisión del rol
regulador del Estado, desencadenando procesos de
desinstitucionalización y
profundos cambios en los modos de vinculación en la vida social de los sujetos.
Como plantea Robert Castel (1997), la segmentación, la precariedad, el
aislamiento y la pérdida de protecciones, pueden conducir a una “libertad sin
protección” que puede llevar a la peor de las servidumbres, la servidumbre de la
necesidad.
Frente a esta situación los Derechos Humanos plantean un marco conceptual para
encarar nuevas formas de hacer política ocupándose de aquellos problemas que
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los partidos políticos no visualizan o no incorporan en su agenda y constituyen un
ingrediente sustancial en las luchas por el reconocimiento de las minorías. Según
planteó con lucidez Hannah Arendt (1999), en una sociedad democrática los
Derechos Humanos permiten el disenso en la lucha política siempre que quienes
los invoquen sean ciudadanos, vale decir, tengan garantizados sus derechos
civiles. En este caso se pueden plantear como una reivindicación de igualdad.
Pero la mayor calamidad que padece un creciente número de personas es
justamente la pérdida de una comunidad que pueda y quiera garantizar sus
derechos. Los migrantes, los sin patria, los desplazados, no están amparados por
ninguna ley de ningún estado, y por ello reclaman sus derechos humanos.
Paradójicamente, al no pertenecer como ciudadanos a una comunidad, pasan a
ser parte de la raza humana en general, a una categoría abstracta y los derechos
humanos universales no tienen ninguna entidad que pueda garantizar su
cumplimiento o su ejercicio pleno. Si bien plantean el derecho a tener derechos y
el derecho de cada individuo a pertenecer a la Humanidad, la perplejidad consiste
en que éstos tendrían que estar garantizados por la misma Humanidad, pero esto
es por ahora imposible al no haber una esfera por encima de las naciones que
tenga capacidad para protegerlos o hacerlos cumplir.
El mayor peligro en este mundo globalizado, consiste en que hay cada vez un
mayor número de personas en las mismas condiciones que los salvajes o
bárbaros, sin lugar en el mundo, excluidos. Asimismo la situación de
subordinación de las mujeres y los niños ha sido asumida como injusta e indigna
luego de innumerables luchas por su visibilidad y reconocimiento social,
alcanzando la incorporación de sus derechos tanto en las recomendaciones de los
organismos internacionales como en la legislación de los diversos países.
La Convención internacional de los derechos del niño, la niña y el adolescente fue
firmada en 1.989. Paulatinamente fue incorporándose a la legislación de diversas
naciones. Este reconocimiento universal del niño y el adolescente como sujeto de
derechos, implica y explica el sentido de instituciones como UNICEF y la aparición
de innumerables respuestas de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en todas las culturas del mundo, para hacer esta tarea más
efectiva. Aunque lamentablemente estamos muy lejos de que estos derechos sean
respetados en todos los países y aún queda mucho por hacer.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño constituye un cambio
importantísimo con respecto a anteriores tratados internacionales: a partir de la
reforma de 1994 en Argentina tiene jerarquía constitucional y establece derechos
inalienables y universales. A los niños se les debe garantizar todo lo que les
corresponde por derecho y no por caridad. Resaltamos además la importancia del
protagonismo de los niños y adolescentes en la definición de prioridades y acciones
tendientes a mejorar su calidad de vida. La Argentina adhirió a la Convención
internacional a través de la ley Nº 23.849, promulgada en 1.990. En la Provincia de
Mendoza, largos meses de trabajo en el seno del poder legislativo, llevaron a la
promulgación de la ley Nº 6.354 de la Niñez y Adolescencia, a fines de 1995.
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Es una respuesta a la evidente necesidad de conservar y proteger no sólo el
medio ambiente de este planeta sino fundamentalmente a la humanidad que lo
habita, focalizando la atención en sus habitantes más vulnerables: nuestros niños
y adolescentes, para que alcancen su desarrollo personal y social, garantizando
sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a
la recreación, a la libertad, al respeto, a la dignidad y a la convivencia familiar y
comunitaria. Vale decir el derecho a la integridad física, psicológica y moral.
Ponerlos a salvo de todas las formas de negligencia, discriminación, explotación,
violencia, crueldad y opresión, que son situaciones de riesgo personal y social
especialmente difíciles para la niñez y adolescencia.

La situación de la infancia en América Latina y Argentina
Según se señala en el estudio de UNICEF “Infancia y pobreza en la Argentina”
(1990), corroborado por sucesivos informes posteriores del mismo organismo, la
situación de la vida cotidiana de importantes sectores de la población se ha
modificado fuertemente por los procesos de ajuste, (en mayo de 2002 según el
INDEC, es pobre más del 53% de la población argentina y el 24,8 % es indigente)
evidenciándose la crisis con mayor crudeza entre los niños, que reproducen el
ciclo de la pobreza y están entre los grupos más vulnerables.
La explosión de la pobreza está ligada a factores estructurales tales como:
 Las políticas de ajuste ortodoxas que recaen en los sectores más
desfavorecidos
 Las estructuras extremadamente asimétricas en la distribución del ingreso
 Las debilidades de las políticas sociales.
 Los ataques de sectores influyentes a la legitimidad del gasto social y las
presiones que ejercen para disminuirlo.
La reestructuración productiva genera una sociedad que se dualiza: un sector
moderno y poderoso pero con menores posibilidades de generar ocupación y el
resto de la economía que además de cerrar fábricas, crea trabajos menos
calificados, mal remunerados y en condiciones propias de la economía informal.
Los nuevos pobres viven esta situación con miedo y como una amenaza a su
destino personal. Las políticas impositivas de corte regresivo contribuyen a
incrementar los niveles de exclusión social.
Al mismo tiempo el rechazo neoliberal a las políticas de seguridad social, margina
aún más a los pobres tradicionales o estructurales especialmente en los países del
tercer mundo en los cuales las condiciones son aún más críticas y dramáticas No
sólo dejan atrás a sectores no integrados sino que también marginan a sectores
(más del 65% de la población) que en América Latina habían comenzado a
integrarse.
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En Argentina la larga crisis de desinversión productiva con centralización del
capital productivo y largos períodos de reproducción especulativa, agravan la
situación. Cada vez más argentinos son pobres. La convertibilidad afectó a los de
más bajos recursos y sumó a nuevos sectores de la clase media a la situación de
carencia. Así la Argentina se globaliza y “latinoamericaniza” a fuerza de exclusión
social.
Según estimaciones del SIEMPRO sobre la evolución de la pobreza por ingresos y
situación ocupacional entre Octubre de 1997 y Octubre de 2000 en Argentina, a
partir de la metodología panel de seguimiento de hogares, el 35,9% de los hogares
y el 46,3% de la población tuvieron episodios de pobreza en al menos una de las
ondas en las que se realizó el seguimiento. Es de notar que en el caso de los
menores de 14 años dicha proporción se eleva hasta el 63%.
Los datos del INDEC en base a la EPH en mayo de 2002 sobre 28 conglomerados
urbanos, señalan que las personas bajo la línea de pobreza alcanzan el 53%, con
una incidencia de la indigencia del 24,8%. En el gran Mendoza el porcentaje es de
50,5% y la indigencia es de 22,2%. En la zona del noroeste argentino la pobreza se
eleva al 69,8% y la indigencia al 38,8%, con provincias como Formosa que presenta
el 78,3% de pobres y 45,4% de indigentes. 2
Desde la década de los setenta la agudización de las dificultades para generar
empleo formal, la fuerte reducción de los salarios y la ampliación de las brechas de
ingresos entre los grupos de trabajadores, erosionaron los principios de cohesión
social. Se produce el achicamiento del mercado de trabajo; la pérdida de derechos y
garantías produce el debilitamiento de los lazos de integración social y la
consecuente vulnerabilidad de los miembros de la sociedad. (Beccaria, López,
1997)
La situación laboral refleja un incremento preocupante de las tasas de
desocupación y subocupación. En mayo del 2002 la desocupación alcanza los
mayores porcentajes históricos, con más del 21,5 %, sin contar en este total la
subocupación y el trabajo en negro, con lo cual más de la mitad de la población en
edades activas (el 55,2%) se encuentra con dificultades laborales. El 35% de los
hogares tuvieron al menos un miembro que experimentó episodios de desocupación
intermitente o recurrente. En los hogares indigentes dicha proporción de episodios
de desocupación intermitente o recurrente se eleva a casi el 70%.
Además, la flexibilización laboral ha provocado un grado de precarización e
incertidumbre de la población ocupada ante la permanente posibilidad de perder
sus puestos de trabajo. Por otro lado la situación de tener trabajo esta lejos de
________________________________
1- INDEC- Indicadores Socioeconómicos para los 28 Aglomerados Urbanos Mayo 2002 y Anexos (20/08/02):
Datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (mayo 2002). publicados en www.indec.gov.ar
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proporcionar seguridad por el bajo nivel salarial existente y por las continuas
reducciones y transformaciones que ha tenido la política económica,especialmente
durante los años 2001 y 2002, generando una profunda recesión y crisis social sin
precedentes en la historia argentina.
El economista Rubén Lo Vuolo (1998) plantea que se trata de hacer creer que la
pobreza es un problema excepcional, de corto plazo, dentro de una sociedad que
funciona muy bien, pero en realidad se trata de un problema de política
económica, no de política social. Las razones estructurales del incremento de la
pobreza se encuentran en el mercado de trabajo: la caída salarial, la distribución
del ingreso, la precarización y el desempleo. No se puede explicar el aumento de
la pobreza sin analizar estos cambios en el mercado laboral.
El mercado laboral registra en el año 2002 tres impactos simultáneos:
• Destrucción record del nivel de empleo por la profundización del cuadro recesivo.
• Mantenimiento de procesos de reducción nominal de salarios, tanto por
disposiciones institucionales como por la capacidad de profundizar la
sobreexplotación laboral en el actual contexto de desempleo y precariedad.
•Caída del salario real y, por lo tanto, del poder adquisitivo en razón del impacto que
exhibe la devaluación sobre los precios.
Las investigaciones especializadas coinciden en que la persistencia de la situación
económica iniciada en 1989 ha transformado la estructura social, tanto nacional
como provincial, incorporando un nuevo estrato denominado sociológicamente
nuevos pobres (NUPO) provenientes de sectores medios pauperizados, ligados a
servicios en relación a las anteriores funciones sociales demandadas en el marco
del Estado de Bienestar.
La pobreza afecta principalmente a los niños ya que más de la mitad de los niños
son pobres y más de la mitad de los pobres son niños. Según datos procesados por
UNICEF y el INDEC en mayo de 2002 “siete de cada diez niños y adolescentes es
pobre. La mitad de los 6 millones de niños y adolescentes pobres es indigente. En
el noroeste del país 8 de cada 10 niños y adolescentes es pobre, la mitad de ellos
en hogares con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica de alimentos
”. 3
La proporción de niños que habitaba en hogares que no llegan a cubrir los gastos
de una canasta básica de alimentos, denominados indigentes, era del 16,6% en
1999, 22,2 en el año 2001 y es de 33,9% en junio de 2002. 4
__________________________________
2.-SIEMPRO. Elaboración propia en base a datos de EPH, INDEC, mayo de 1999.
3- Boletín Estadístico Instantáneas de UNICEF- Oficina Argentina- INDEC-.Agosto de 2002 Año 1, nº 1º Ciudad
de Buenos Aires, pag. 4.
4- Boletín Estadístico Instantáneas de UNICEF- Oficina Argentina- INDEC-.op. cit, pag. 10
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Un informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que
“la ausencia de compromiso político y no la falta de recursos financieros es con
frecuencia la causa verdadera del abandono en que se encuentra el hombre”. Por
ejemplo: las tasas de alfabetización y de esperanza de vida de Costa Rica son
mayores que las de Kuwait, a pesar que su ingreso per cápita es 4 veces menor.
Dicho informe de la ONU, indica que siendo el crecimiento económico crucial para
enfrentar el problema social, de ninguna manera este lleva necesariamente al
progreso social.
La “teoría del derrame” no funciona. Por ejemplo durante la dictadura chilena, a
pesar de sus avances económicos, pasó de 20% al 40 % el total de pobres, por
las desigualdades económicas producidas y las políticas sociales débiles.
También este informe cuestiona las formas de medición basadas sólo en el
ingreso, proponiendo otras variables como la esperanza de vida, la escolaridad y
el nivel de participación. A pesar de estas recomendaciones, el gasto social se
redujo pasando del 12 al 8% del PBI en América Latina, cuando en la comunidad
europea se destina el 22%, con muchas menos necesidades que en nuestros
países.
Una forma de “bajar” o ignorar los alarmantes datos de la pobreza es no
preocuparse por registrarlos. En A. Latina encontramos una elevada proporción de
poblaciones NN, indocumentadas, que por lo tanto no tienen acceso a ninguno de
los servicios del Estado, no existen como ciudadanos. Un intento de dar forma
“legal” a la exclusión en Argentina es por ejemplo, la privatización de la emisión
del documento nacional de identidad, que quedó cargo, desde el año 2000, de la
empresa multinacional Siemens. Durante la gestión de Juan Pablo Cafiero al
frente de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Nación (2001), se intentó
paliar este efecto estableciendo su gratuidad para todos los niños desde su
nacimiento.

La situación socioeconómica en Mendoza
A nivel de experiencias de la vida cotidiana, y continuando con el derecho a la
identidad, encontramos en Mendoza diferentes formas de exclusión como, por
ejemplo la retención del certificado de nacido vivo por parte del hospital cuando los
padres no pueden pagar el servicio. Para conocer la magnitud del fenómeno en
la provincia de Mendoza, a solicitud del Consejo Provincial de niñez y
adolescencia, la Dirección de General de Escuelas realizó un relevamiento,
constatando que en1.997
había más de
5.000 niños y adolescentes
indocumentados, en su mayor parte debido a situaciones de pobreza, pero
también por razones culturales, ya que en muchos casos, sus padres también

16

eran indocumentados. La exclusión a través de la documentación constituye una
metáfora exponencial de diversas situaciones que excluyen.
La Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente contempla el derecho a
la integridad física, psicológica y moral. Para
garantizarlo es necesario
implementar políticas preventivas y asistenciales que atiendan a la población
infanto-juvenil en situación de alto riesgo, especialmente priorizar la educación y
la atención y los controles preventivos de salud, particularmente atendiendo la
desnutrición, promoviendo la disminución de enfermedades infectocontagiosas,
previniendo y atendiendo al maltrato en todas sus formas. También se requiere
garantizar la inclusión y permanencia en el sistema educativo de niños y
adolescentes.
El cubrimiento de estos derechos, según la ley provincial Nº 6354 es
responsabilidad ineludible del Estado que, junto con la sociedad civil tienen que
prevenir y atender la existencia de formas de negligencia, discriminación,
explotación, violencia, crueldad y opresión, situaciones de riesgo personal y social,
de maltrato físico y psíquico, maltrato institucional, situaciones derivadas de
carencias socioafectivas (por causas
de disfunción familiar, abandono,
desintegración social) y las provocadas por la incidencia estructural de la pobreza.
La pobreza se entiende como una situación de privación de elementos materiales
y simbólicos esenciales para que un ser humano viva y se desarrolle
integralmente. Coincidimos con Azucena Reyes en definir a la pobreza como
“una condición de vida, fundada en situaciones carenciales de los grupos que la
experimentan y en estado permanente de privación. Las carencias se manifiestan
a nivel de los recursos materiales y de los recursos económicos, acompañados
con efectos de incertidumbre e inestabilidad en los diversos planos de la vida.” 5
El término pobreza no tiene una definición unívoca debido a que, en el análisis de
este fenómeno, se tiende a relacionarlo con muchos aspectos de la condición
humana, los cuales se refieren no solo a la privación de bienes y servicios, sino
también a cuestiones asociadas de tipo valorativo y moral que cada interpretación
pondera de manera diferente en un momento dado.
Algunas definiciones indican
que es la proporción de la población que no tiene la capacidad de satisfacer sus
necesidades básicas nutricionales; otros utilizan indicadores referidos a la salud,
vivienda, educación, ingresos, gastos o criterios más amplios como la identidad,
derechos humanos, participación ciudadana, entre otros. El carácter
multidimensional de la pobreza exige para su estudio una serie de variables
económicas y sociodemográficas, constituyendo las encuestas de hogares el
principal instrumento que actualmente se utiliza para investigarla.
De una manera general, y asumido su carácter multidimensional y complejo, se
_________________________________
5- Reyes Suárez, Azucena “Más o menos pobreza” en Perspectivas, nº 6, 1993, Bs. As, pag. 77-
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considera que la pobreza6 existe en una sociedad cuando una o más personas
muestran un nivel de bienestar inferior a lo considerado mínimo necesario para la
sobrevivencia; y, para su análisis, se utiliza el método de medición conocido como
Línea de Pobreza, basado en el costo de una canasta de bienes y servicios que es
Gráfico EVOLUCIÓN DEL INGRESO en la Provincia de Mendoza

FUENTE: Encuesta Permanente de Hogares abril de OOOO1999.
Elaboración: Prof. Alejandro Roldán y Gabriela Zanetta

equivalente al mínimo necesario para la sobrevivencia; y, LI (Línea de Indigencia)
señala el límite de ingresos para adquirir una canasta de básica de alimentos
(requerimientos calóricos básicos). En el marco del método de medición de la LP,
las variables más utilizadas en los trabajos de investigación empírica han sido el
__________________________________
6- No existe una noción única de pobreza ni una única forma de medirla; se puede enfocar desde diferentes
puntos de vista conceptuales y empíricos, en cuanto a fijar los indicadores relevantes. Así podemos
considerar: pobreza objetiva, que se define a partir de la información proporcionada por el hogar,
generalmente su nivel de ingreso o de gasto, y puede enfocarse desde dos puntos de vista: absoluto y
relativo. La pobreza absoluta o indigencia detecta a los hogares que no pueden cubrir unas necesidades
mínimas, supone carencia de bienes y servicios considerados esenciales, tales como alimentación, vivienda o
vestido, está asociada al concepto de privación o miseria. La pobreza relativa estudia la no posesión o
disfrute de bienes y/o servicios considerados habituales en la población a la que pertenece el hogar; este
concepto está muy relacionado con la desigualdad. La pobreza subjetiva está basada en la percepción que
los propios hogares tienen de sus necesidades. Para estimarla se requiere información subjetiva, cualitativa.
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ingreso y el gasto de consumo. No obstante las bondades que una u otra variable
puedan mostrar, la opción por una de ellas como medida del bienestar depende
finalmente de la confiabilidad y/o disponibilidad de la información asequible.
Los indicadores macro económicos publicados en junio de 1999, señalan que la
población ubicada por debajo de la línea de pobreza en el Gran Mendoza – cuyos
ingresos no alcanzan para cubrir la “canasta de bienes y servicios - pasó de
233.000 personas en 1991 a 500.000 en 1999. La población ubicada bajo la línea
de la indigencia – sus ingresos no alcanzan para adquirir la “canasta de
alimentos”- llegaba a 100.000 personas.

Contamos con las siguientes estimaciones sobre pobreza por ingresos y situación
ocupacional entre Octubre de 1997 y Octubre de 2000 en la Provincia de
Mendoza.
Población
%

Hogares
%

Menores de 14 años
%

6.2

3.7

12.3

Pobre no indigente

23.1

16.3

34.1

Pobres (total)

29.3

20.0

46.4

Indigente

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.
Preparado por: Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales
(SIEMPRO), Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, 2000

Según estimaciones del INDEC en junio de 2002 en el Gran Mendoza el 50, 5 %
de la población es pobre y el 22.2 % es indigente. El crecimiento en un año es
realmente alarmante, especialmente en cuanto a los indigentes. La situación
laboral, igual que en el resto del país, refleja un incremento preocupante de las
tasas de desocupación y subocupación.
Para identificar la pobreza podemos recurrir a indicadores que deberían ser
adecuados para contribuir al diseño de políticas públicas. Si bien se utilizan
indicadores para medir los cambios y tendencias en los niveles de vida, como la
LP (Línea de Pobreza) que identifican a los pobres por línea de ingreso,
conocemos sus limitaciones, ya que no permiten comprender con profundidad
fenómenos estructurales, ni captar la heterogeneidad de los diversos grupos
afectados. Tampoco permiten comprender complejos procesos históricos, aunque
el análisis de la evolución de la línea de ingresos puede ayudar a comprender las
variaciones en el nivel de vida, en diversos períodos de tiempo. Otro indicador
generalmente utilizado es el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). Se definen
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Pobres por NBI a los hogares que presentan: más de tres personas por cuarto;
que habitan en viviendas inconvenientes, que carecen de instalación de baño con
arrastre de agua, en los que habita algún niño entre 6 y 12 años que no asiste a la
escuela y en los que hay cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe
tiene baja escolarización. Si padece de una de estas necesidades, el hogar se
considera pobre.
Superando a la definición de pobreza basada en la privación de una sola
dimensión, el ingreso, en el Informe sobre Desarrollo Humano 1997 se introdujo el
concepto de pobreza humana y se formuló una medición compuesta, el índice de
pobreza humana (IPH). Mientras el IDH mide el logro en cuanto a las dimensiones
básicas del desarrollo humano, el IPH mide la privación respecto a esas
dimensiones. El IPH se calcula usando distintos indicadores para países en
desarrollo en comparación con los desarrollados, reconociéndose que también
existe pobreza en estos últimos. Se define la pobreza humana por el deterioro o
la privación en múltiples dimensiones: en cuanto a una vida larga saludable,
conocimiento, nivel de satisfacción de necesidades, y participación social. Esto
está relacionado con el concepto de desarrollo humano, que se refiere al proceso
mediante el cual es posible aumentar las opciones para todos los habitantes de un
país o región en diversos ámbitos como lo son el educativo, laboral, material,
recreativo y cultural, por mencionar algunos. De esta manera, el concepto de
desarrollo humano se concentra en incrementar el bienestar integral del individuo
y no sólo en su mejoría material.
En suma, el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las posibilidades
de elección de la población, aumentando sus funciones y capacidades. Es decir,
sitúa al individuo como central en todos los aspectos relacionados con el
desarrollo de un país, región o localidad. De esta forma, el desarrollo humano
representa un proceso a la vez que un fin. En la medida en que se avance en la
incorporación de estos criterios en los organismos nacionales responsables del
relevamiento de las condiciones de vida de la población, tendremos mayores
posibilidades de profundizar y avanzar en la investigación y en el diagnóstico
socioeconómico que contribuirán en el diseño de políticas públicas apropiadas.
Sin embargo las posibles soluciones no podrán verse a corto plazo, dependen no
sólo de los recursos materiales y humanos sino fundamentalmente de la
intencionalidad política de quienes conducen el Estado. Los procesos de
reestructuración económica, reinserción social y reeducación llevan tiempo.
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Incidencia de la pobreza en la población infantil
Según el censo de 1991, cerca de la mitad de los menores de 14 años del Gran
Mendoza residían en hogares con ingresos insuficientes y muy insuficientes, con
altos niveles de hacinamiento. Según el informe de Siempro en base a la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, (que releva el
Gran Mendoza, y fue expandido al total provincial a partir de los datos del Censo
2001) “resulta particularmente importante considerar la incidencia diferencial de la
pobreza y la indigencia entre la población en edades jóvenes: niños y
adolescentes de hasta 18 años. Si se atiende a la incidencia de estas privaciones
sobre la población infantil y adolescente de Mendoza, se constata que la
proporción de pobres pasó de 42% a 51% en el período analizado: en octubre de
2001, más de la mitad de los niños y jóvenes vivían en condiciones de pobreza.
En cuanto a los que habitaban en hogares que no lograban cubrir sus necesidades
alimentarias, ellos eran 12% del total en 1998 y habían pasado a representar más
de 18% en octubre de 2001: aproximadamente uno de cada cinco niños o
adolescentes mendocinos no podía acceder al mínimo de nutrición”.
Según los datos que maneja el centro de cómputos de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, en agosto de 2002 en Mendoza, 8 de cada 10 niños y jóvenes
de 0 a 18 años son pobres. Si se tiene en cuenta que en toda la provincia viven
cerca de 700 mil chicos, de los cuales 580 mil han quedado bajo la línea de
pobreza, lo más preocupante es que de esos 580 mil pequeños y adolescentes,
255 mil habitan en hogares indigentes. De los 580 mil menores pobres, el
Gobierno local sólo alcanza a darle asistencia a 331.387 casos o, lo que es lo
mismo, cubre el 57% mientras el 43% no recibe contención. La ayuda se
distribuye de la siguiente manera: 184.353 chicos reciben una ración de comida
diaria; 49.035 están bajo la prestación conocida como Caja de Leche; 96.930
reciben indirectamente ayuda a través de sus familias, sea con planes de empleo
o apoyo para el pago de impuestos; y 1.069 se enmarcan dentro del los
programas de niñez y adolescencia que prevé alojamiento y comida. Mendoza no
es una excepción respecto de otras provincias.
Fuertemente asociados a condiciones socioambientales y particularmente en
familias de escasos recursos, en diversos estudios del INDEC se señalan
prevalencias relativamente altas de bajo peso en niños menores de dos años: altos
niveles de desnutrición. Los especialistas en medicina pediátrica, como el Dr. Jorge
Chalha en la provincia de Mendoza, sostienen que clínica y experimentalmente se
sabe desde hace mucho que los efectos de una mala nutrición son más graves y
duraderos cuanto más joven es quien la padece. Es decir que las consecuencias
serán más severas si se padecen en la vida intrauterina y en los primeros años de
vida. Subrayan que en esta situación los más vulnerables son los más chicos, ya

21

que las secuelas de la falta de nutrientes anterior a los cuatro años quedan
grabadas para siempre, en el cuerpo y el intelecto infantiles.
Según Monckeberg, F. “ Los niños que viven en áreas muy empobrecidas muestran
lentitud del desarrollo psicomotor y cuocientes de desarrollo intelectual más bajos,
aún cuando no presenten signos clínicos evidentes de desnutrición. Por otra parte,
niños que sufren de desnutrición secundaria a enfermedades de tipo médico o
quirúrgico (enfermedad celíaca, estenosis pilórica, etc.) se recuperan rápidamente y
en forma completa una vez que la causa de la alteración nutricional es tratada.
Estas observaciones sugieren que la desnutrición severa de comienzo temprano, no
deja secuelas definitivas si los niños se desarrollan en un entorno adecuado, que
proporciona suficiente estimulación”. 7
Estos efectos son somáticos (como la baja talla para la edad o las
desproporciones corporales), funcionales (como el retraso madurativo),
inmunológicos (menores defensas ante las infecciones), y de efecto a largo plazo
(como mayores índices de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria
y accidentes cerebrovasculares), en la vida adulta. “Uno de los signos más
evidentes es la baja estatura. Lo que se pierde antes de esa edad no se recupera”
–dice el Dr. Chalha. En las zonas más pobres, cuando los chicos comienzan a ir al
comedor, empiezan a engordar, sin embargo, el porcentaje de los niños de baja
estatura se mantiene. Los investigadores saben que esto representa un problema
mucho mayor que el estético: existe una estrecha relación entre la baja talla, la
desnutrición y el índice de repitencia escolar.
B. Kliksberg (1999) corrobora esto cuando afirma que “en el campo social, a
diferencia de otras áreas, los daños que puede producir el diferimiento de las
soluciones son en diversos casos irreversibles. Así, entre muchas otras
consecuencias de las dilaciones en dar respuesta, se ha verificado que si un niño
no recibe una nutrición adecuada en las primeras etapas de la vida, sus
capacidades cerebrales quedan afectadas y después no hay retorno posible. En
otra área, la mortalidad materna, la región tiene una tasa cinco veces mayor a la
de los países desarrollados. Dado el estado actual de los avances médicos al
respecto, ello implica que hay numerosas "muertes gratuitas" que no se darían si
hubiera la cobertura de salud apropiada para todas las madres”. 8
Según el estudio realizado por Azucena Reyes, otro aspecto importante es la
cantidad de niños de dichas edades que presentan los hogares según su condición
de pobreza. Por ejemplo, entre los Pobres en las edades de un año o menos, el 4%
tiene dos niños. Es decir que tienen hijos sin distanciamiento entre ellos, mucho
más los Pobres que los No Pobres. En el caso de los niños de 0 a 6 años, el 11, 4
% de los LP-TD y el 16, 3 % de los NBI presentan hasta 3 niños en esas edades,
____________________________________
7- Monckeberg, F. “Desnutrición proteico-energética: marasmo” en “Nutrición clínica en la infancia”
Nestlé Nutrition, Vevey/(Raven Press, New York, 1985.
8- Kliksberg, op cit, pag. 16.
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mientras los No Pobres sólo arriban al 2,4 % de sus hogares. En consecuencia,
esta situación planteada manifiesta las distintas pautas de comportamiento de uno y
otro grupo respecto de la planificación familiar y de la importante carga que
conllevan los Pobres respecto de los No Pobres en el sostenimiento de sus
hogares.
También esta situación condiciona a las familias y las limita en sus posibilidades de
ofrecerles educación, buena alimentación y atención de salud. Son otros de los
factores claramente responsables de la reproducción de la pobreza. Casi la mitad
de los niños entre 0 y 12 años viven en situación NBI y el 60% sufren pobreza por
ingreso insuficiente. Resulta de esta mirada que los niños son un sector de la
sociedad que está en alto riesgo de ser excluido de los beneficios del desarrollo por
lo que se convierte en un grupo objetivo relevante” 9
En el año 2000, el por entonces ministro de Salud de la Nación, Héctor Lombardo,
admitió que en la Argentina se mueren de hambre 13 mil niños por año; 36 por
día; y 1 cada 40 minutos. Lógicamente, este cuadro se ha agravado como
consecuencia de la crisis económica sin precedentes que atraviesa el país. El 51%
de los chicos que mueren, nacen con bajo peso (menos de 2.500 gramos), el 26%
tiene malformaciones congénitas, el 11% sufre algún tipo de accidentes y el 8,9%,
infecciones. Claramente se concluye que, con un sistema eficiente, muchas
muertes no se producirían. Así es que la pobreza se ha constituido en la principal
causa de muerte. Hay fenómenos graves de chicos de y en la calle, por ejemplo,
se estimaba en 1999 que había más de 150.000 chicos en la calle en Argentina.
Entre los 18 y 24 años, sólo el 44% de los jóvenes asistían, en Gran Mendoza, a
algún establecimiento educativo: esta proporción se mantuvo relativamente
estable durante el período analizado (1998/2001).
La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (calculada sobre el total de
jóvenes de 15 a 24 años) pasó de 10,5% a 13,5% entre los extremos del lapso
analizado, como reflejo parcial del elevado desempleo en esta franja de edad, así
como del descenso de la tasa de asistencia escolar a partir de los 15 años, a
pesar de la vigencia de la EGB obligatoria hasta el 9º año.
Si se atiende a la incidencia de estas privaciones sobre la población infantil y
adolescente de Mendoza, se comprueba que la proporción de pobres pasó del
40% a más del 47% en el período analizado: en octubre de 2001, casi cinco de
cada diez niños y adolescentes vivían en condiciones de pobreza.
Los diferentes estratos sociales asignan diversos roles a los adolescentes, según
los valores culturales y la situación socioeconómica. La pobreza tiene
________________________________
9- Reyes Suárez, Azucena “Incidencia y caracterización de la pobreza en el aglomerado del Gran
Mendoza” Secretaría de Programación económica, Bs. As., 1996. pag. 13- 14
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características determinantes en las condiciones socioculturales, en los modos de
socialización y en las consecuencias para el futuro de los niños y jóvenes
actuales. Un tema muy evidente es el alto grado de vulnerabilidad de esta franja
de población. Sus condiciones socioeconómicas y culturales les dificultan
enormemente su incorporación a diversas instituciones educativas, culturales y
recreativas, incrementando su riesgo de caer en el delito, adicciones,
enfermedades sociales, paternidad y maternidad precoz, entre otras problemáticas
asociadas a la marginalidad en esta etapa de la vida.
Desde el punto de vista de los servicios esenciales, merecen un comentario las
viviendas que carecen de los mismos, como por ejemplo retretes sin descarga de
agua y problemas de hacinamiento: En esta situación se encontraban en 1.998 el
11% de las viviendas del gran Mendoza, en el 2001 este porcentaje, aún no
procesado en el censo de población y vivienda, se estima que será mucho mayor
por el gran crecimiento de los asentamientos precarios que se observan a simple
vista en las zonas urbano-marginales del Gran Mendoza y de la mayor parte de
los principales municipios de la provincia.
Si se considera el impacto que tiene el hecho de que una parte importante de la
población de niños, adolescentes y jóvenes se desarrollen en contextos de
extremas carencias, los datos nacionales y provinciales señalan urgentes
desafíos
en cuanto a las decisiones que deberían tomarse y especialmente sobre la
implementación de políticas de Estado para superar efectiva y progresivamente
la pobreza, en el marco del modelo multidimensional y complejo de desarrollo
humano.

Municipalización de la reforma del Estado
Constituye un tema central la tendencia a la municipalización producida a nivel
mundial y en América Latina, especialmente en la última década. Estamos ante
una nueva concepción del mundo como aldea global que muestra la emergencia
de una escala regional con nuevos agrupamientos territoriales .
“Complementariamente a estas dos escalas, surge lo local como un nuevo espacio
de articulación. Por eso lo local sólo puede ser entendido cuando referenciado a
un contexto global-regional, de forma que combinando estas dimensiones se
puede abordar el cocimiento de la realidad como un todo complejo” 10
En el caso de Argentina el fortalecimiento de las autonomías municipales, se
produce o consolida a partir de la reforma constitucional de 1994. Se abre un
__________________________________
10- Poggiese,H., Redín M., Alí ,P.”El Papel De Las Redes En El Desarrollo Local Como Practicas Asociadas
Entre Estado Y Sociedad”, FLACSO Sede Argentina,Buenos Aires,Febrero de 1999, pag 4.
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nuevo panorama aunque el tema tiene profundas raíces históricas y sociales.
Todas las nuevas constituciones provinciales consagran su carácter autónomo,
incluso antes de la reforma constitucional de 1994, no correspondiendo en ningún
caso la autarquía. Su plena autonomía incluye los aspectos institucionales,
políticos, financieros y administrativos.
Las distintas concepciones acerca del status institucional de los municipios
tuvieron diversa importancia a través de nuestra historia. Ya Alberdi, en
numerosos trabajos, concebía a la organización municipal con jerarquía
constitucional, como un cuarto poder. Bidart Campos ha afirmado que el municipio
es una pequeña reproducción del poder político que ejerce el Estado federal y
provincial que, aunque con formas no perfectamente diferenciadas, conserva una
cierta analogía con el esquema tripartito de división de funciones del poder y
puede llegar a crear su propio poder legislativo e incluso tiene la posibilidad de
establecer su propio "poder constituyente" a través del dictado de su carta
orgánica.
Es decir que, para esta corriente de opinión, el municipio como entidad política
autónoma, conserva todo el poder no delegado por la constitución al gobierno
federal y todo el poder no reservado para si por las provincias en sus cartas
fundamentales. También existen facultades concurrentes que comparte con la
nación y las provincias.
La moderna estructura municipal pretende incrementar la participación
comunitaria, especialmente en la toma de decisiones. Las reformas
constitucionales apuntan a impulsar formas democráticas directas y semidirectas,
tales como iniciativa popular, el referéndum y la revocatoria, además de la
participación vecinal. Se sostiene como corolario que el municipio es la base del
proceso de descentralización en marcha a nivel nacional.
Según esta perspectiva el municipio debe desplegar esfuerzos en aquellas
funciones que fueron asumidas por la nación y las provincias, por ejemplo:
educación, salud y en menor medida aspectos jurídico-administrativos.
El municipio debe contar con los medios necesarios para afrontar los fines que se
le exigen y por otro lado los tributos municipales deben encontrarse en proporción
con los servicios públicos que brinda. En relación con las finanzas municipales hay
claros avances, y se establece la posibilidad de percibir Impuestos, además de las
tradicionales tasas y contribuciones, junto a la coparticipación con los respectivos
sistemas provinciales y Federal.
Es importante, en el orden local articular criterios de eficacia municipal con los
principios democráticos, en relación con una concepción pluralista de la sociedad
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política, apoyada en la compleja trama de organismos sociales. El Estado debe
crear las condiciones necesarias para hacer posible la acción de las entidades
intermedias. Es decir que nada obstaculice la complementación de esfuerzos y de
competencias, canalizada a través de la participación.
Además impulsa a reconocer el derecho de pequeños órganos y entes a su
propia autoridad y autogobierno y la posibilidad que tienen de ayudar y suplir
carencias sociales. En el deslinde de competencia entre la acción del Estado
Central y los grupos intermedios aparece el municipio como estructura que puede
articular esta tarea.
En el derecho argentino numerosos juristas se han enrolado en la corriente
denominada "municipalista" y han manifestado que las ordenanzas son la
expresión concreta de la potestad normativa de la institución municipal.
Estos avances en la conceptualización y en el ejercicio de la autonomía municipal
abren una serie de incógnitas acerca de las formas institucionales que deben
implementarse para lograr articular y consensuar políticas de Estado con los
demás niveles gubernamentales, que redunde en el desarrollo humano
sustentable tanto a nivel local, regional, provincial y nacional.
La profunda crisis institucional por la que atraviesa Argentina, agudizada en el año
2002, plantea la urgencia de una reformulación de las relaciones federales como
garantía de equidad en un doble sentido: a nivel territorial y en la distribución de
los recursos. La reestructuración del Estado debe basarse justamente en los
criterios de equidad y desarrollo social en la distribución de los recursos, en lugar
de dar prioridad a las pautas planteadas por organismos internacionales como el
FMI. El duro ajuste impuesto por los mismos, produce verdaderos efectos
perversos en toda la sociedad; al asignar nueva funciones a los gobiernos locales
sin garantizar los recursos correspondientes, se desvirtúan los procesos de
descentralización y fortalecimiento local, minando las bases de la convivencia
democrática en todo el país. Este giro hacia lo local requiere la construcción de
escenarios que creen las condiciones necesarias para un nuevo tipo de
participación social.
En este contexto considero fundamental analizar el concepto de participación en
relación con el desarrollo.

La Participación: un estilo de desarrollo
Un tema central es el de la participación que, en su sentido más completo es el
fundamento esencial de la democracia que todos construimos en lo cotidiano. Es
la capacidad de tomar decisiones acerca de la propia vida y la posibilidad de ser
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creativos, inaugurar caminos nuevos y procedimientos diversos frente a los
problemas planteados. La participación puede ser considerada como un medio y
un fin, como un componente esencial de un estilo de desarrollo.
Constituye un proceso social de toma de decisiones sobre problemas derivados de
la vida colectiva. Implica a todas aquellas circunstancias o situaciones en donde
existen márgenes de libertad suficientes para poder optar y decidir entre diversos
caminos o alternativas, cuando sea deseable y posible ensayar soluciones
nuevas.
En sociedades donde los procesos de globalización generan cada vez más
sectores excluidos, vemos que los actores principales son: 1-el Estado; 2-los
movimientos sociales y partidos políticos que asumen la representación popular y
3- los sectores “hasta entonces excluidos”. Dichos sectores marginados tienen
escaso control sobre recursos fundamentales y sobre las instituciones que los
regulan. Se plantea aquí la relación entre Estado y sociedad. Existen distintos
canales y niveles
de participación (informarse, opinar, proponer, decidir,
gestionar, control de gestión) que plantean diverso grado de poder.
Comparto con Marshall Wolf (1982) la consideración de los procesos de
participación como “esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los
recursos y las instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte
de los grupos y sectores hasta entonces excluidos de tal control, y en mantenerse
a distancia de las pretensiones del Estado en cuanto a su derecho a “promover”
una participación adaptada para resolver los problemas que él define como
urgentes y nacionales”.
En este sentido, sobre diversas experiencias en Argentina, son muy interesantes
los aportes de Graciela Cardarelli y Mónica Rosenfeld en su libro Las
participaciones de la pobreza, (1998). De igual modo los trabajos de investigación
de Lumi, S., Goldbert, L. y Tenti, E., (1992) basados en testimonios de los
sectores beneficiaros (reales y potenciales) de programas sociales, residentes en
zonas
marginales de Bs As. 11 nos señalan las limitaciones reales que se le plantean a los
sectores más pobres de la comunidad para ejercer una efectiva participación. Esto
se debe a diversos factores, especialmente culturales en cuanto a asumir las
pautas clientelistas y dependientes de la política asistencial, especialmente
entendiendo esta dependencia en cuanto a esperar pasivamente lo que el Estado
les quiera dar, como dádiva y no como un derecho que les corresponde como
ciudadanos. Por otra parte se les plantean limitaciones reales de su tiempo
disponible para participar debido a la inmediatez y la urgencia que les plantea
satisfacer sus necesidades fundamentales; la falta de organización y la tendencia
____________________________________________
11- en “La mano izquierda del Estado. La asistencia social según los beneficiarios” Miño y Dávila-Ciepp1992
Bs. As.
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a refugiarse en acciones individuales, por temor a ser utilizados por los políticos y
sus “punteros”; la necesidad de contar con determinadas competencias para
participar efectivamente; las condiciones de inestabilidad y desconfianza
generalizadas, etc.
La apelación masiva y genuina a la participación fue la base de algunas de las
experiencias sociales más exitosas y renombradas en América Latina, como por
ejemplo los casos de Villa el Salvador del Perú, las escuelas públicas gestionadas
por los padres en Minas Geraes, y el Presupuesto Participativo de Porto Alegre.
En todos estos casos la participación movilizó a fondo a la comunidad. En Villa El
Salvador cerca de 300.000 personas sin ningún tipo de bienes levantaron un
Municipio entero con sus manos en un breve período histórico. No tenían
patrimonio económico, pero sí contaban con un bagaje muy amplio de valores,
actitudes solidarias, experiencia de vida comunal, y otros factores cultivados
durante siglos por su cultura andina.12
Para Oscar Oszlack los modelos de gestión y decisión deben contemplar las
formas particulares de relación entre estado y sociedad. “Quien plantea la política
de descentralización es responsable de sus resultados y por lo tanto debe
preocuparse de la eficacia en las actividades de la que es parte. Así como para las
empresas privadas debe ejercer control, en su asociación con la comunidad para
actividades de interés público, debe practicar su compromiso en tanto partícipe.
Para estos campos y en esta transición, la preocupación del estado debe
asentarse más en cómo asumir una práctica de co-participación que en cómo
delegar. Toda política de descentralización demanda además de la voluntad del
estado de reformarse, la voluntad de la sociedad de acompañar esa reforma y la
preexistencia de formas de resolución entre ambos.13
Diversos autores coinciden, y también lo he comprobado en experiencias
concretas, en que los programas sociales necesitan contar con respaldos amplios
de la sociedad para poder cumplir sus metas con efectividad. Esas concertaciones
permitirán sostenerlos frente a las amenazas de recortes presupuestarios
destinados a solucionar desequilibrios financieros en otras áreas y además serán
vitales para consolidar dichos programas y profundizarlos.
Para Kliksberg y Sulbrandt, J (1999) ”Los fenómenos de descentralización,
particularmente en lo que se refiere a los servicios sociales, permiten poner los
centros de decisión mas cerca de los ciudadanos. El hecho de generar espacios
territoriales con grados de autonomía faculta a los ciudadanos para enfrentarse
_______________________________________
12. sobre Villa el Salvador: Carlos Franco, "La experiencia de Villa El Salvador". Incluido en B. Kliksberg
comp.) "Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial", 4ª. edic., Fondo de Cultura
Económica, 1997.
13- "Estado y sociedad: las nuevas fronteras" en El rediseño del estado, una perspectiva internacional,
Klrisberg B. (comp) FCE México 1994
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con aparatos públicos relativamente accesibles y tratar con problemas de tamaño
manejables. La combinación de descentralización y participación de los diversos
actores, mucho mas directa en estos casos, es lo que les permite ganar
experiencia en el manejo y toma de decisiones que pueden ayudarlos a ganar
conocimientos sobre planteamientos estratégicos que van desde la base hacia la
cúspide, ejercitándose de esta manera en una práctica profundamente
democrática.”14
Coincido también con Tomasetta L. (1972) en considerar que el verdadero
problema de la democracia no es cuantitativo (cuántos deben participar del poder)
sino cualitativo: cómo podemos participar en el poder para influir sobre el sistema
de desigualdades naturales e institucionales para alcanzar una igualdad de
posibilidades, que permita que la libertad de cada uno pueda desarrollarse junto a
la libertad de los demás.

Pobreza, ciudadanía y gobernabilidad democrática
Los pobres son ciudadanos de acuerdo a ley (ciudadanía formal ), excepto que en
la práctica tienen una ciudadanía ( real o efectiva) absolutamente restringida y
distorsionada. De hecho, no poseen los prerrequisitos mínimos para ejercer los
derechos y deberes de la ciudadanía: Los convierten en pobres y en excluidos: su
insuficiencia o falta de educación formal, su escasa o nula vinculación al mundo
de la producción a través de trabajos remunerados, su falta de vinculación social
con instituciones significativas para incidir en las decisiones sobre sus vidas ; el
acceso restringido a los servicios básicos de bienestar social, la educación y salud,
vivienda, etc. Esta situación no sólo plantea un problema de justicia y equidad sino
también tiene graves consecuencias para la gobernabilidad democrática de
Latinoamérica. La falta de educación y la desigualdad social tienen un notable
efecto en el ejercicio de la ciudadanía
Es justamente en esta tarea de construcción de ciudadanía en las cuales las
políticas sociales y la entrega de servicios sociales pueden constituir una función
crítica.
En primer lugar, se debe considerar lo que se les entrega a esos beneficiarios o
usuarios a través de la prestación de servicios sociales, pero en segundo término,
en el cumplimiento de esta tarea de provisión de servicios es fundamental la
manera o modo en que se les entregan dichos servicios ella puede afectar positiva
o negativamente el desarrollo de hábitos, actitudes y habilidades en los
beneficiarios que son fundamentales para la superación de la exclusión y
marginación e, igualmente importante, para el desarrollo y construcción de la
ciudadanía en esos grupos.
__________________________________
14Bernardo
Kliksberg
y
José
Sulbrandt
América
latina:
una
región
en
riesgo.
Pobreza, inequidad e institucionalidad social Colección documentos. Instituto Internacional de Gobernabilidad
http://www.iigov.org septiembre de 1999
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La participación es absolutamente central en el cumplimiento de estos nuevos
papeles de los programas sociales, eso significa
la incorporación de los
ciudadanos y beneficiarios en los procesos de definición de esas políticas y
programas (identificación de demandas y problemas, determinación de la agenda
y expresión de sus opiniones sobre las alternativas propuestas para solucionar
esas demandas y problemas) como en la implementación de los mismos,
haciendo uso de esas oportunidades para apoyar, sugerir o evaluar.
Según Sulbrandt, (1999) las políticas y la prestación de servicios sociales en
países subdesarrollados pueden cumplir una función que va mas allá del apoyo
frente a necesidades o carencias de la población, especialmente de los pobres y
los excluídos. Pueden contribuir además a desarrollar y construir ciudadanía
permitiendo la inserción de los beneficiarios en redes significativas de interacción
social y de producción, potenciando sus capacidades de acción personal y
colectiva como miembro responsable de comunidades y grupos sociales. 15
Los gobiernos democráticos deben garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía,
contribuir a formar un ciudadano que conoce sus derechos y es capaz de expresar
necesidades, formular demandas e involucrarse en interrelaciones con el aparato
público. Con esto estarán contribuyendo además al fortalecimiento de las formas
de gobernabilidad democrática, tan importantes hoy toda América Latina.
“Los contenidos, en parte, y principalmente las formas en que se entregan los
servicios pueden servir para generar en los "ciudadanos formales" los
conocimientos, hábitos y habilidades para participar responsablemente en la vida
social y pública., en otra palabras, ayudan a construir ciudadanía. Al realizar estas
tareas, los gobiernos”. 16

__________________________________
15- El tema de los nuevos hallazgos sobre las posibilidades de la participación es tratado en Bernardo
Kliksberg, "Seis tesis no convencionales sobre participación" (1998), Revista Instituciones y Desarrollo,
Instituto Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, Nº 2, diciembre.
16-José Sulbrandt,Profesor de Políticas Públicas, Universidad de Santiago de Chile “Gerencia social y
construcción de ciudadanía”, V CONGRESO DEL CLAD –1999, pag. 8
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CAPITULO II
LAS POLÍTICAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En sus orígenes, (siglo XIX) las políticas sociales se orientaron a superar la
vulnerabilidad emanada de la libertad del contrato de trabajo,
estableciendo a lo largo del tiempo diversos sistemas regulatorios o
de protección que, a fines del siglo XX y comienzos del XXI,
nuevamente se han debilitado. Esto se produce en nombre del
neoliberalismo, lo cual nos lleva a concordar con R. Castel (1997)
cuando afirma que ”la libertad sin protección puede llevar a la peor
de las servidumbres, la servidumbre de la necesidad”.
Según Claus Offe (1990), la función más decisiva de la política social fue la
regularización del proceso de proletarización. La génesis de las políticas sociales
en la etapa de la revolución industrial, tiene dos vertientes: una a partir de los
intereses, necesidades o exigencias de la clase trabajadora; otra derivada del
proceso de valorización del capital.
El mismo autor señala “El grado de justicia social al que se puede llegar por medio
de la política social estatal estará determinado por las relaciones de poder social
legal y políticamente sancionadas, la capacidad para imponer exacciones y
amenazas, combinadas con los conflictos de intereses dependientes de ellas". El
Estado benefactor en Argentina nunca alcanzó la plenitud de los países
desarrollados del “primer mundo”, pero aún así a mediados del siglo XX se habían
institucionalizado los beneficios de los denominados derechos sociales,
plasmados en la legislación nacional (artículo 14 y 14 bis de la Constitución de
Argentina).
En la etapa actual del neoliberalismo, se enfatizan y priorizan los intereses del
capital, especialmente del sector financiero. Las relaciones de poder plantean una
nueva institucionalidad en relación con las estrategias de sus políticas sociales.
Especialmente en los países del tercer mundo, las mismas se encuadran en la
reducción del Estado, la privatización del gasto público en general y la tendencia
a reducir el gasto social. Ya no se considera a la salud, la educación como
inversión sino como gasto y se tiende a su privatización.
Las políticas sociales teóricamente están basadas en criterios de eficiencia y
eficacia para poder utilizar los recursos cada vez más escasos frente al acelerado
crecimiento de la pobreza y construir una “mercancía vendible” a los grupos de
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poder hegemónico. Se prepara una nueva generación de técnicos sociales con
códigos adecuados al sociolecto de quienes lideran este campo de poder. Esta
“inteligencia” o tecnocracia debe producir y decidir entonces acerca de “la mejor
solución posible” con objetivos que no siempre se corresponden con las efectivas
necesidades de los ”beneficiarios”. Además debe traducirla en un lenguaje
inteligible para dichos sectores.

Las Políticas Sociales en Argentina
Como la mayoría de los países, especialmente los del tercer mundo, en
Argentina y en nuestra provincia se han aceptado las orientaciones y
recomendaciones del Banco Mundial sobre políticas sociales, que
fundamentalmente son: descentralización, privatización y focalización. Si
evaluamos los resultados en base a criterios de racionalidad y equidad, vemos
que no han sido totalmente satisfactorios, teniendo en cuenta el creciente
deterioro de las condiciones de vida de miles de habitantes en todo el país. En
base a los ejes de equidad y racionalidad, se evidencia la creciente exclusión,
estratificación y regresividad.
La descentralización, si bien constituye una antigua reivindicación en Argentina y
puede ser positiva en cuanto a facilitar la participación popular especialmente a
nivel local, se transforma en delegación, derivación o transferencia de la crisis
desde el centro (nación y/o provincias) a la periferia: municipios y sociedad civil,
en la medida en que no se garantizan los recursos para brindar los servicios
adecuados y se produzcan serias diferencias por la desigual capacidad operativa
de quienes reciben los recursos. Esto no garantiza, entonces, un aumento de la
equidad sino la profundización de las desigualdades y de los desequilibrios
regionales. En Mendoza, las estrategias de descentralización han comenzado
hace pocos años en los temas de políticas de vivienda, y en la actual gestión se
ha planteado en las políticas sociales, entre las cuales se encuentran las de niñez.
Sin embargo, a pesar de que las experiencias descentralizadoras aparecen como
capaces de involucrar en sus actividades a los ciudadanos, frecuentemente las
viejas formas jerárquicas se resisten a dejar el espacio, ya que en muchas
ocasiones el gobierno provincial o nacional inhiben iniciativas que nacen de la
comunidad y de la organización popular, ponen en graves problemas y
deslegitiman a los gobiernos locales al darle atribuciones sin descentralizarles los
recursos correspondientes. Muchas veces los procesos descentralizadores a
nivel institucional no convergen en una propuesta común de desarrollo local ni los
gobiernos locales articulan las políticas con los procesos que tienen lugar en la
base social, a pesar de promover formalmente consejos sociales de participación,
tienden a manipularlos.
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La privatización de los servicios públicos no ha redundado, en general, en el
incremento de su eficacia y eficiencia. El achicamiento del Estado se ha basado
más en un criterio presupuestario que en las necesidades sociales, incrementadas
exponencialmente por la crisis. Se ha intentado privatizar las políticas sociales sin
lograrlo plenamente, debido a las resistencias de los sectores afectados. Estas
políticas sufren una fuerte presión y en la medida en que se privatizan, se
estratifican y segmentan los sistemas de obras sociales, jubilación, de salud y
educación.
La focalización tiende a dirigir y concentrar los escasos recursos del presupuesto
social del Estado hacia los sectores más castigados por la pobreza, con serias
dificultades de equidad y eficiencia para garantizar una adecuada y justa
selección de los beneficiarios, teniendo en cuenta el crecimiento de los
denominados ‘nuevos pobres´ a lo que debe sumarse el uso clientelístico de los
recursos por parte de algunos sectores políticos. Factores como la elegibilidad de
los destinatarios, tanto desde los equipos de planificación como por los
operadores en terreno tienen tantas dificultades como el implantar un programa
uniforme a nivel nacional, pretendiendo criterios similares en la diversidad de
situaciones provinciales y municipales de todo el país. Estos problemas de
asignación adecuada de los recursos escasos han sido desarrollados por diversos
autores en el campo de la evaluación de las políticas públicas, particularmente
coincido con los enfoques de José Sulbrant y Mario Robirosa.
La fragmentación de la cuestión social, la aparición de temáticas relevantes en la
agenda de la infancia a las cuales la cooperación internacional y las agencias
destinan recursos, ha llevado a que los Estados y las ong´s se introduzcan en la
dinámica de una excesiva focalización, desarrollando estrategias específicas para
niños de calle, niños trabajadores, niños explotados, niños maltratados, etc.
Si bien hay particularidades que atender, debería impulsarse una mirada más
abarcativa e integral, con mayor profundidad en la reflexión sobre problemáticas
estructurales (como la pobreza y el desarrollo económico desigual) para superar
una de las principales dificultades: la ausencia de sistemas sólidos de políticas
sociales hacia la infancia que permitan abordajes integrales.
Frente a las corrientes neoliberales que proponen la mayor reducción posible del
Estado para facilitar el natural predominio del mercado, actualmente está en el
centro del debate el nuevo rol del Estado y su relación con la sociedad civil.
Desde un enfoque alternativo se plantea que el Estado representa la sociedad y
comparte el poder de opinar, diagnosticar y gestionar políticas públicas, así como
la cogestión y el control del gestión, sin dejar de cumplir su ineludible deber de
resguardar la calidad de vida de la población y garantizar sus derechos
fundamentales. Es muy importante que los Estados establezcan relaciones
autónomas con los organismos internacionales, planteando sus propias
prioridades, para no ser los ejecutores de políticas y acciones que han definido y
que promueven otros, mediante determinadas líneas de financiamiento o
subsidios.
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Tanto a nivel de la investigación científica como a nivel de la percepción y la
práctica cotidiana, encontramos indicadores acerca del grado en que las políticas
sociales pueden coadyuvar a reducir la vulnerabilidad de diversos sectores de la
comunidad, incluso muchos trabajadores sociales y funcionarios responsables
suelen concordar y conformarse con la idea de que “de todos modos algo se hace,
peor es nada”. Pero es importante investigar hasta qué punto estas políticas
también pueden contribuir a crear o a profundizar situaciones o estados de
vulnerabilidad, y cuáles son las medidas que pueden coadyuvar para que esto no
ocurra. (justamente eso pretendo profundizar, y lo desarrollo más adelante con
más detalle).
Es especialmente interesante considerar los aportes multidisciplinarios sobre el
desarrollo sustentable que en general recomiendan un enfoque holístico y
“desnaturalizar” la problemática de los desastres, que hasta hace relativamente
poco tiempo se consideraban sólo producto de factores contingentes, de
fenómenos naturales incontrolables.
Progresivamente se va incorporando el abordaje de esta problemática desde una
perspectiva socio-histórica y , junto con las recomendaciones de organismos
internacionales, se producen mayor número de investigaciones en este campo y
con este enfoque, que concibe “el medio ambiente urbano como una construcción
social, con legalidades físico-naturales y socio-económicas específicas.” 1 Este
paradigma visualiza a los seres humanos y sus producciones culturales no sólo
como posibles víctimas de los desastres sino como agentes causales de los
mismos, en la medida en que son reconocidos como depredadores y
contaminantes del medio ambiente.
Inclusive las respuestas desde las políticas sociales han resultado insuficientes e
inadecuadas para afrontar la crisis de fin de siglo y del nuevo que recién
comienza. Pretender que ellas por sí solas la resuelvan es también incorrecto o
incluso utópico. En general al no considerar como políticas sociales a la educación
y la salud, existe un reduccionismo de ”lo social” a acciones de tipo asistencial, a
la atención de contingencias coyunturales. Esto se pone en evidencia con la
tendencia a desconocer o no investigar la demanda real (aún comprendiendo su
necesidad, no pueden hacerlo por falta de tiempo y/o recursos) La falta de tiempo
se relaciona con la imperiosa necesidad de atender a las urgencias en lugar de
planificar para atender problemas estructurales. Aunque los funcionarios puedan
reconocer la incapacidad económica y la debilidad política de las políticas sociales
para enfrentar las políticas económicas hegemónicas, deben destinar gran parte
de su esfuerzo a atender los reclamos puntuales y/o a diseñar los programas
según las necesidades que los técnicos consideran prioritarias, sin poder
planificarlas y consensuarlas con la gente, (programas que por ello no son
_________________________________
1- Herzer, H.; Gurevich, R., “Degradación y desastres: parecidos y diferentes” en
Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres”, cap 5, La red, Perú, 1996
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“Ciudades en riesgo.

participativos). Estas situaciones provocan la falta o insuficiencia de acciones y
programas preventivos, contribuyen a la segmentación, a la falta de convergencia,
a la desarticulación y/o la superposición de programas, al deterioro cualitativo de
los servicios sociales propiamente dichos, los de salud y educación, con el
agravante de la insuficiencia, el recorte o la supresión de los presupuestos, la
reducción y el desaliento del personal a cargo de los mismos, etc.
Este panorama se torna mucho más grave cuando esto sucede con los servicios
específicamente destinados a los grupos etários más vulnerables (infancia y
tercera edad, discapacitados) por su evidente incapacidad o mayor dificultad para
recurrir a estrategias de supervivencia en forma independiente.
En muchos casos se plantea una escisión entre el discurso ideológico acerca de
las bondades de la “participación” y la frecuente ausencia de toma
de decisiones por parte quienes se “benefician” con dichas políticas.
Sería muy
importante analizar cuales son efectivamente los
márgenes de decisión, y por lo tanto de poder efectivo que tienen los
beneficiarios de los diversos programas y actividades, para evaluar si
efectivamente estas políticas son o no funcionales a los valores
instrumentales del mercado; si en lugar de brindar igualdad de
oportunidades, se pretende (concientemente o no) legitimar la
exclusión mediante la implementación de estrategias de
reacomodación dependientes, subordinadas.
En este campo, a diferencia de otras áreas, los daños que puede producir el
diferimiento de las soluciones son en muchos casos irreversibles. Así, entre otras
consecuencias de las dilaciones en dar respuestas adecuadas, hemos visto que si
un niño no recibe una nutrición y atención afectiva adecuada en las primeras
etapas de la vida, sus capacidades cerebrales quedan afectadas en forma
irreversible. En otra área, la mortalidad materna, la región de América Latina tiene
una tasa cinco veces mayor a la de los países desarrollados. Teniendo en cuenta
los grandes avances de la medicina estos problemas no se darían si hubiera la
cobertura de salud apropiada para todas las madres.
Coincido con Kliksberg, B. y Surbrandt; J. (1999) cuando plantean la urgencia de
dar el salto a una visión integrada del desarrollo que logre otro tipo de equilibrio
diferente entre las políticas económicas y las sociales, y que reconozca el papel
imprescindible de estas últimas en la obtención de un desarrollo que tenga bases
realmente sostenibles.
Como plantea Touraine, A. (1997): "en vez de compensar los efectos de la lógica
económica, la política social debe concebirse como condición indispensable del
desarrollo económico". 2
________________________________
2-Touraine, Alan(1997). Por una nueva política social. El País, Madrid, 4 de Agosto.
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Las políticas sociales como generadoras de desastres antrópicos 3
Históricamente han existido en la sociedad grupos vulnerables que requieren de
las intervenciones del Estado, las cuales han adoptado variadas formas o estilos,
obedeciendo a concepciones o paradigmas diversos y muchas veces
contradictorios. Las políticas sociales pueden coadyuvar a reducir la vulnerabilidad
de diversos sectores de la comunidad, pero también pueden - y lamentablemente
lo hacen - contribuir a crearla o a profundizarla.
No sólo las fuerzas de la naturaleza pueden generar desastres y provocar daños
sino que en muchas ocasiones la carencia o la implementación de medidas y
políticas publicas inadecuadas, la desarticulación y segmentación de acciones y
de programas diversos, tienden a profundizar y agudizar los problemas
preexistentes y/o a crear otros nuevos. La mayor o menor vulnerabilidad de la
población ante un desastre natural o uno antrópico 3 está generalmente asociada a
factores socioculturales y económicos.
En general se ha enfocado la problemática de los desastres originados por
fenómenos naturales (terremotos, ciclones, maremotos, etc.) considerando que
derivan del azar. Cuando la causalidad está dada por el factor humano, se los
define como desastres o catástrofes. Ultimamente se tiende a enfatizar el efecto
causal de las acciones humanas y especialmente el de las incorrectas políticas de
manejo territorial (por ejemplo entre las diversas causas de las inundaciones se
encuentra la construcción de diques gigantescos, la ubicación de las viviendas en
zonas anegables, etc.). Se considera además que los desastres tienen que ver
con la falta de estrategias orientadas a lograr un desarrollo humano sustentable,
vale decir, capaces de satisfacer las necesidades de los actuales habitantes
garantizando una adecuada calidad de vida a las futuras generaciones.
Desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, los mal llamados
desastres naturales en los países en vías de desarrollo contribuyen a acentuar y
poner más de manifiesto el verdadero desastre que significa la vasta pobreza
producida por modelos inadecuados de desarrollo. Sólo un proceso sostenido y
sostenible de desarrollo humano, que reduzca, ostensiblemente, las condiciones
sociales de riesgo, podrá disminuir la frecuencia y los efectos de aquellos
desastres (PNUD, 1994).
El concepto de desastre natural se refiere al impacto dañino que las fuerzas
incontrolables de la naturaleza producen en las poblaciones humanas.
Denominamos desastres antrópicos3 a todos aquellos daños graves
___________________________________
3- ANTROPICO: De origen humano o de las actividades del hombre, en diversos textos, entre ellos: Cardona,
Omar “Terminología de uso común en manejo de riesgos” , AGID, Report nº 13, EAFIT, Medellín,1990
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provocados por los seres humanos, que producen en muchos casos, situaciones
irreversibles y/o irreparables, especialmente en poblaciones o grupos vulnerables,
en situación de riesgo.
Para Omar Cardona4
“desastres son los efectos adversos o las alteraciones
intensas que se causan sobre las personas, los bienes, los servicios y/o el medio
ambiente, como resultado de la ocurrencia de un evento, un proceso o la
combinación de fenómenos de origen natural, social, tecnológicos o provocados
por el hombre. Son las consecuencias de la materialización de una amenaza
sobre un grupo de elementos expuestos, vulnerables a dicha amenaza”.
Diversos autores5, coinciden en definir al desastre como una “situación o proceso
social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno
de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones
intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de
la comunidad; representadas de forma diversa y diferenciada por -entre otras
cosas- la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o
inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos así como
daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las
autoridades y de la población para atenderlos.”
En general el desastre se presenta en una forma repentina, que causando graves
daños en la vida, bienes y en el medio ambiente, alterando o interrumpiendo las
condiciones normales de vida y sobrepasando la capacidad local de respuesta
para el pronto retorno a la normalidad. Sin embargo a pesar de percibirse de este
modo, se llega a esta situación a través de procesos mucho más lentos, que van
preparando las condiciones para que esto ocurra. “Las acciones que tomamos
sobre nuestro medio, el uso o el desecho que hacemos de los recursos naturales
están guiados por el interés inmediatista de responder a nuestras necesidades,
pero este manejo genera efectos que se van acumulando, hasta que viene la
sorpresa, el desastre llamado “natural” que nadie esperaba pero que todos
construimos día a día, año a año”. 6
A los términos de desastre y catástrofe no todos los autores los utilizan en forma
diferenciada, muchos los usan como sinónimos, sin embargo es más específico
referirse a las catástrofes cuando la población tiene una incapacidad manifiesta
para reaccionar por sí misma, y requiere necesariamente auxilio externo). A
diferencia de las catástrofes, que se producen en forma súbita y cambian
_________________________________
4. Cardona, Omar “Terminología de uso común en manejo de riesgos” , AGID, Report nº 13, EAFIT,
Medellín,1990, pag. 98.
5- Autores como: Lavell, A.; Cardona, O.; Fernández, M.; Rodríguez, L; Herzer, H.; Gurevich, R; Lungo, M. ;
Baires, S.; Quarantelli, E.; Mansilla, E.; Metzguer, P.; Jurandir, A. Livermand, D,; etc. (en diversos textos
citados en la bibliografía general).
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6- Fernández, M. “Ciudades en riesgo. Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres” La Red, Perú,
1996., pag.17

rotundamente el rumbo o dirección habitual de los acontecimientos, que producen
una ruptura en las condiciones de existencia de modo inesperado y generalmente
cruento, los desastres pueden tener procesos preparatorios más prolongados y
ser recurrentes y hasta predecibles, como sucede por ejemplo con las
inundaciones.
Cuando los desastres antrópicos provienen de acciones orientadas a la resolución
de problemas sociales -incluso formalizados a través de proyectos y programas
sociales- pueden pasar desapercibidos, lo cual hace decisivo estudiarlos,
especialmente porque no sólo la población en general o en determinados estratos
es o puede ser vulnerable, sino que estas las instituciones creadas para atender
específicamente las “necesidades sociales” también son vulnerables, débiles e
indefensas ante los embates de políticas económicas centradas más en el lucro
como valor superlativo que en el bienestar humano y la calidad de vida.
Sin desconocer los problemas derivados del manejo territorial o ambiental, en este
trabajo los consideramos como el contexto, el fondo y no el “foco” de atención. Es
importante señalar que éste se centra en los modos de intervención de las
políticas
públicas, considerando que pueden producir o contribuir a provocar daños
irreversibles en las poblaciones que no tienen capacidad de respuesta. Es el caso
de los niños y adolescentes quienes son vulnerables por su particular relación de
dependencia con los adultos en general, y con mayor razón aún cuando además
están en situación de pobreza o indigencia.
La implementación de diversas formas de intervención creadas para resolver
.situaciones sociales problemáticas, producen o pueden contribuir a incrementar
la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas o amenazadas, impidiendo o
dificultando respuestas acertadas. El núcleo de análisis de este trabajo enfatiza la
necesidad de contribuir a la investigación sobre las diversas prácticas o modos de
intervención que utilizan las denominadas políticas sociales, consideradas en
sentido amplio, vale decir, incluyendo a educación y salud.
Como herramientas de análisis, los conceptos de vulnerabilidad, factores de
riesgo, factores protectores y resiliencia social, entre otros, pueden contribuir a
enriquecer las investigaciones y programas que, tradicionalmente, cuando se
refieren a desastres, tienden a referirse o analizar solamente la vulnerabilidad
económica y ecológica. Las experiencias de investigación y los diagnósticos
realizados en nuestra provincia sobre las condiciones de vida de la infancia y
adolescencia, pueden ser analizadas dentro de este marco conceptual aunque no
es lo habitual en este campo de investigación. Para el análisis de los efectos no
deseados o perversos en la acción social y en las políticas públicas, uno de los
autores fundamentales es Raymond Boudon (1980). Dentro de esta línea también
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se ubica Jorge Etkin (1997). Entre los autores consultados sobre desarrollo
humano, coincidimos con Urie Bronfenbrenner (1979) y Robert Myers (1993). Con
respecto a la necesidad de un enfoque integrador entre políticas sociales y
económicas hemos consultado varios autores, entre los cuales destacan Mario
Robirosa Bernardo Kliksberg, José Sulbrandt, Lo Vuolo Rubén, Barbeito Alberto.
Tanto la omisión como la implementación de acciones y programas inadecuados a
las diversas situaciones problemáticas o de carencia, pueden hacer más
vulnerables a las poblaciones afectadas o amenazadas, impidiendo o dificultando
respuestas adecuadas en etapas de prevención, mitigación, atención, promoción
o rehabilitación.
Las decisiones políticas involucran, en muchísimos casos, a amplios sectores de
la población que progresivamente están al margen de las mismas, especialmente
con este modelo de exclusión social. La investigación sobre las condiciones de
vida en Argentina demuestran la recurrente falta de estrategias orientadas a
lograr un desarrollo humano sustentable, vale decir, capaz de satisfacer las
necesidades de los actuales habitantes de este país, garantizando una adecuada
calidad de vida a las futuras generaciones.
Desde esta perspectiva, es fundamental tener en cuenta que los enfoques
teóricos y técnicos no sólo deben estar orientados a la resolución o atención de
emergencias, sino que requieren plantearse una intencionalidad preventiva
atendiendo a factores socioculturales, administrativos y políticos.
Es muy importante considerar además el rol “residual” o “subordinado” de las
políticas sociales en el conjunto de las políticas públicas y, particularmente, en
relación a las políticas económicas neoliberales implementadas en Argentina y en
otros países del tercer mundo, lo que contribuye a que tengan un bajo nivel de
institucionalización, frecuentes turbulencias: alto grado de rotación de los
funcionarios en general y de los responsables específicos, en particular;
frecuentes cambios en las políticas y programas, ampliación progresiva de la
demanda social, etc.) que las tornan cada vez más vulnerables (M. Robirosa y
otros, 1990).
Considero que es necesario y posible construir y promover nuevos enfoques
teóricos para lograr un desarrollo alternativo en este campo, considerando todos
aquellos aportes que puedan enriquecer el marco conceptual que han empleado y
desarrollado tradicionalmente desde el sector de especialistas en la formulación
de políticas sociales. Estos aportes pueden provenir, por ejemplo, de los
profesionales dedicados a investigar y diseñar políticas participativas y preventivas
relacionadas con el medio ambiente, como señalé anteriormente. Estos técnicos y
profesionales también plantean un desarrollo a escala humana y por ello suelen
estar, a su vez, en contradicción con los expertos provenientes de disciplinas
relacionadas con otros campos, particularmente el económico, cuyas propuestas
neoliberales y los efectos producidos han demostrado hasta ahora que, en
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general, no se orientan a proteger ni garantizar los derechos humanos
fundamentales y por lo tanto no son necesariamente “lo mejor” para amplios
sectores de la población, cada vez más vulnerables.

Desastres antrópicos en relación con la infancia
La investigación actual acerca de las condiciones de vida de la infancia en
relación con las prácticas de los adultos y las instituciones, priorizando sus efectos
a corto, mediano y largo plazo, se puede plantear desde diversas perspectivas:
1- Considerar “menores“ a los niños y adolescentes en situación de riesgo social,
o en “situación irregular”, como “objeto” de atención, tendiendo a su
institucionalización, judicialización y penalización para brindar seguridad a la
sociedad.
2- Considerarlos como sujetos plenos de derechos, en el marco de la doctrina de
la protección integral. Aquí el que se encuentra en situación irregular es el
Estado cuando no garantiza los derechos del niño y el adolescente.
3- Desde una óptica economicista se los visualiza como “recursos humanos”
valiosos en el futuro (y en muchos casos también en el presente, mediante el
trabajo y la explotación infantil, o como consumidores).
4- Considerarlos fundamentalmente como resguardo de la reproducción de la
sociedad o de la nación, desde intereses exclusivamente políticos o
geopolíticos.
5- Desde la perspectiva del desarrollo humano sustentable, se consideran los
enfoques teóricos y técnicos no sólo orientados a la resolución o atención de
emergencias o al corto plazo, sino planteando una intencionalidad preventiva y
atendiendo a factores socioculturales, administrativos y políticos dentro de un
proceso histórico, con pasado y futuro.
La primera perspectiva es generalmente la más habitual dentro de los planes y
programas de gobierno que aún no ha modificado su legislación ni sus modelos de
intervención de acuerdo con la normativa de la Convención internacional de los
derechos del niño. Su racionalidad es de tipo instrumental ya que tienden a
priorizar el corto plazo, adecuado a los tiempos o ciclos electorales en regímenes
democráticos.
Aún contando con legislación actualizada, como sucede en Mendoza, estos
modelos subsisten y los temas de la infancia tampoco suelen tener prioridad en las
agendas políticas, ya que esta franja de la población no se encuentra dentro de los
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ciudadanos que emiten un voto y/o están en condiciones de constituir grupos de
presión.
La tercera perspectiva tiene vigencia especialmente con el modelo neoliberal, y no
es incompatible sino que muchas veces coincide con el cuarto enfoque.
Considero a la perspectiva del desarrollo humano sustentable como la más
adecuada al paradigma de la protección integral planteado por la Convención de
los derechos del niño, especialmente por su intencionalidad preventiva, por su
enfoque más holístico y por plantear la necesidad de responsabilidad con
respecto a las futuras generaciones.

Vulnerabilidad, riesgo, factores protectores y resiliencia
La vulnerabilidad es definida en general como la propensión a sufrir daños. En
torno a las comunidades humanas o en su misma estructura existen diversos tipos
de peligros o amenazas. Desastre es la consecuencia de la incapacidad de una
sociedad para soportar el impacto de las amenazas y para recuperarse de ellas.
Los conceptos de vulnerabilidad social, política, cultural e institucional, como
herramientas de análisis, pueden contribuir a enriquecer las investigaciones y
programas que, tradicionalmente, cuando se refieren a desastres, tienden a
referirse o analizar solamente la vulnerabilidad económica y ecológica. La
vulnerabilidad institucional, social, política y cultural se incrementa especialmente
con las propuestas neoliberales de reducir y privatizar al Estado, sin crear redes
de atención alternativas, debilitando y destruyendo los sistemas de salud,
educación, seguridad social y los menos estructurados servicios sociales. En
síntesis, contribuyen a crear y/o incrementar el riesgo social.
La vulnerabilidad de la sociedad puede manifestarse a través de distintos
elementos o componentes, cada uno resultado de un proceso social particular. 7
Algunas de las manifestaciones o dimensiones prevalecientes de la vulnerabilidad
(Lavell, A. 1996) se encuentran en la ubicación de la población, la producción y la
infraestructura en áreas de potencial impacto (por ejemplo en Mendoza, edifican
sobre las fallas sísmicas o en la cuencas secas de ríos de montaña); la
inseguridad estructural de las edificaciones (sin estructuras sismorresistentes); la
falta de recursos económicos, de autonomía y de capacidad de decisión de la
población (las familias, las comunidades o las unidades de producción), que no les
___________________________
7--El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un tema tratado en los últimos años en un
amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disciplinas que han conceptualizado sus
componentes en forma diferente, aunque en la mayoría de los casos de una manera similar. La Oficina del
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Coordinador de las Naciones Unidas para Casos de Desastres (UNDRO actualmente Oficina de las Naciones
Unidas para Asuntos Humanitarios ONU/DHA) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promovió una reunión de expertos con el fin de proponer una
unificación de definiciones que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años.

permiten hacer frente a contextos de amenaza ni recuperarse después del impacto
de un evento físico determinado ni de políticas que favorecen la desocupación y la
recesión; la falta de organizaciones solidarias; la existencia de ideologías fatalistas
y la ausencia de educación ambiental adecuada; la ausencia de instituciones o
organizaciones que velen por la seguridad ciudadana y que promuevan la
reducción y control del riesgo, etc. Todas estas expresiones de la vulnerabilidad
social se interrelacionan para producir una serie ilimitada de matrices de
vulnerabilidad y riesgo global, escenarios diferenciados en el tiempo, en el espacio
y con referencia a grupos, sectores o estratos sociales distintos. (Wilches-Chaux,
G.1993)
El riesgo solamente puede existir al concurrir tanto una amenaza, como
determinadas condiciones de vulnerabilidad. El riesgo se crea en la interacción de
amenaza con vulnerabilidad, en un espacio y tiempo particular. De hecho,
amenazas y vulnerabilidades son mutuamente condicionadas o creadas. No
puede existir una amenaza sin la existencia de una sociedad vulnerable y
viceversa. Un evento físico (de la magnitud o intensidad que sea) no puede causar
un daño social si no hay elementos de la sociedad expuestos a sus efectos(*). De
la misma manera solamente es posible referirse a la existencia de vulnerabilidad o
condiciones inseguras de existencia con respecto a la presencia de una amenaza
particular.
La magnitud del riesgo siempre está en función de la magnitud de las amenazas y
las vulnerabilidades, las cuales, de igual manera que el riesgo, constituyen
condiciones latentes en la sociedad. O sea, la amenaza es la posibilidad de
ocurrencia de un evento, no el evento en si, y la vulnerabilidad es la propensión de
sufrir daño, no el daño en sí.
Todas las categorías se refieren a una potencialidad o condición futura, aunque
su existencia es real como condición latente. El riesgo, producto de la interrelación
de amenazas y vulnerabilidades es, al final de cuentas, una construcción social
dinámica y cambiante, diferenciado en términos territoriales y sociales. Aún
cuando los factores que explican su existencia pueden encontrar su origen en
distintos procesos sociales y en distintos territorios, su expresión más nítida es en
el nivel micro social y territorial o local Riesgo es la probabilidad que pueda
suceder un evento dañino causante de pérdidas y perjuicios sociales, psíquicos,
económicos o ambientales. Los riesgos están directamente interrelacionados con
el contexto: una compleja red de factores e intereses culturales, históricos,
políticos, socioeconómicos y ambientales. Pueden expresarse así:
Amenaza + vulnerabilidad = riesgo
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(*) Por supuesto, acorde a la magnitud de la amenaza, si ésta es muy intensa siempre provocará desastres,
pero la magnitud de éstos dependerá en cualquier caso de situaciones sociales.

Otros conceptos a tener en cuenta en este marco, son:
factores protectores y resiliencia.

factores de riesgo,

Según el Programa provincial de prevención del maltrato infantil (creado en
Mendoza en 1998 a partir del la ley 6551, por recomendaciones del Consejo
Provincial de Niñez y Adolescencia y supervisado por el mismo), los criterios de
riesgo son todas aquellas variables que directa o indirectamente inciden en la
producción, desarrollo y/o agravamiento de una determinada patología somática y/o
problema social. La conjunción de las mismas -ya que nunca existe una sola
causa- produce un impacto de mayor o menor intensidad, según sea el grado de
vulnerabilidad del Grupo etário afectado. Los criterios de riesgo más comúnmente
aceptados son, sin pretensión de ser exhaustivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maltrato Infanto Juvenil (psíquico, físico).
Desnutrición de 2º y 3º grado por negligencia y abandono.
Adolescencia en riesgo (embarazos, adicciones, sida, etc.)
Reingresos recurrentes.
Maltrato Institucional.
Violación de los Derechos del Niño y Adolescente.

Cuando me refiero a factor de riesgo no hago referencia necesariamente a un
factor causal, pueden ser diversos los factores que se asocien y contribuyan para
desencadenar una o más situaciones indeseables. También se puede distinguir la
situación o circunstancia de riesgo que puede tener una comunidad, del
comportamiento de riesgo, referido en general a las conductas individuales o
grupales.
Autores como Evelin Einsenstein y Ronald Pagnoncelli de Souza, (1994)
consideran el concepto de factores protectores: son aquellos que reducen las
repercusiones del riesgo. Pueden ser factores protectores diversos tipos de
medidas o acciones que incluyen, por ejemplo, el acceso a servicios de salud y
educación, buen funcionamiento familiar, redes sociales de apoyo, etc.
Desde un enfoque psicosocial, Michael Rutter (1992) incorpora un nuevo concepto
para explicar mejor la posibilidad de superar desventajas preexistentes,
particularmente en situaciones de crisis. Dicho concepto es el de resiliencia: “la
capacidad de mantener o adoptar una conducta adaptada después del daño”, se
refiere a aquellos factores que permiten o incrementan las probabilidades de
actuar con éxito ante una situación de estrés.
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Según dicho autor, la resiliencia deriva de haber tenido contacto con situaciones
previas, como por ejemplo en el caso de la prevención para la salud, las vacunas
actúan en base a la exposición al microorganismo patógeno, no de su evitación.
El grado de resistencia a la infección proviene de la experiencia de afrontar con
éxito dosis menores. También se relaciona con las experiencias vividas a una
edad temprana. Los procesos que desencadenan factores de riesgo pueden
actuar de diferente modo según las circunstancias y según los sujetos.
Ramón Florenzano y Macarena Valdés (1996) opinan que este concepto propone
utilizar un modelo que busca entender el “logro” y el “bienestar”, los factores que
disminuyen la susceptibilidad a la adversidad. Y puede ser empleado para
interpretar tanto conductas individuales como comunitarias.
Con respecto a los orígenes del riesgo y la adversidad, el mismo enfoque señala
que ante factores de riesgo psicosociales, las influencias ambientales no
compartidas tienden a tener más influencia que las compartidas. En estudios
sobre adolescentes y niños, se observó que cuando tienen posibilidad de
planificar, tomar medidas para influir sobre lo que les pasa en su vida, tienen
mayor resiliencia. El éxito logrado en algunas áreas de su vida produce mayor
autoestima y fortaleza para superar los problemas o la incertidumbre.
En síntesis, los factores que contribuyen a la resiliencia, para todo tipo de
población, incluyendo por supuesto la infantil, son: a) las características de la
personalidad, como autonomía, autoestima y orientación social positiva; b) la
cohesión, el calor familiar; el bajo nivel de conflictos serios en sus grupos
primarios; c) la posibilidad de existencia de sistemas externos que refuercen los
intentos de adaptación de los niños y adolescentes.
Según Robert Blum (1997) existen las variables predisponentes, familiares y
externas tanto para los factores de riesgo como para los de resiliencia. Desde el
punto de vista socioeconómico, la falta de resiliencia asociada con la pobreza se
deriva de los procesos de exclusión de la población de los beneficios del
desarrollo. La falta de organización social y de participación directa de la población
en la toma de decisiones sobre el rumbo de sus propias vidas se relaciona con los
mecanismos centralizados de control y decisión política. Ninguna de estas
situaciones que fomentan las vulnerabilidades y amenazas son producto del azar
o solamente por la falta de información y conocimiento. Son construidos por la
sociedad en el curso de sus procesos de cambio y transformación. Y tanto la
forma en que se organizan las políticas sociales como los bienes o servicios que
brindan pueden contribuir o no a superar estas situaciones.
Desde un enfoque sociológico, E. Quarantelli (1996) señala la tendencia al
crecimiento (en cantidad y gravedad) de los riesgos y vulnerabilidades sociales, a
partir de los crecientes procesos de urbanización, especialmente en los
denominados países en vías de desarrollo. En este sentido plantea que serán
muchas más las poblaciones impactadas que en el pasado y más graves las
consecuencias debido al alto grado de burocratización y la heterogeneidad de
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patrones socioculturales y grupos urbanos. Si bien el autor se refiere a desastres
naturales, considero que estos conceptos pueden incluir perfectamente a daños o
desastres antrópicos causados por políticas públicas destinadas a comunidades o
sectores sociales determinados, particularmente los grupos más vulnerables.
Es importante analizar los desastres como procesos, para poder comprender
cuales son sus orígenes, sus bases materiales y superestructurales. La crisis del
pensamiento social ha contribuido a no integrar estudios fragmentados, parciales,
desconectados del contexto general en el que surgen y se desarrollan los
desastres, así como a prestar más atención a los casos más visibles o
impactantes a simple vista, que a los factores que determinan su ocurrencia, como
por ejemplo las formas de producción, los mecanismos de intercambio, la
concepción y estructura del Estado, las relaciones de poder, etc.
Con el fenómeno de la globalización se anuncia o se prevé que aumentarán las
localidades con desastres cuyas fuentes de origen serán distantes. Según Lavell,
A. (1996) "el territorio de la causalidad" tiende a diferir muchas veces
sustancialmente del territorio del impacto”. Y destaca que factores como la
percepción del peligro o riesgo pueden tener un impacto muy grande según sea la
homogeneidad o heterogeneidad de las poblaciones vulnerables.
Coincidiendo con numerosos estudios de casos compilados por Robert Myers,
(1992), constatamos que el comúnmente denominado “desarrollo social” puede
tener resultados negativos o contraproducentes. Por ejemplo, comparando las
diferentes pautas de socialización de comunidades indígenas o autóctonas con las
de poblaciones del ”primer mundo”, cuando se incorporan técnicas alternativas a
las tradicionales, se provocan múltiples efectos contraproducentes o no buscados,
como por ejemplo, al introducir el consumo de leche en polvo en reemplazo del
amamantamiento, en zonas con problemas de contaminación del agua, no sólo se
provocan gravísimos problemas de salud sino que pueden ser modificadas pautas
culturales de socialización primaria, que indudablemente pueden tener efectos a
corto, mediano y largo plazo.
Comparando las diferentes pautas de socialización de comunidades urbanomarginales con las de poblaciones del ”primer mundo”, se puede comprobar que la
incorporación de determinadas técnicas alternativas a las “tradicionales” en salud
o nutrición puede provocar múltiples efectos contraproducentes o no buscados.
Por ejemplo, en el diseño de guarderías, escuelas o macroinstituciones
educativas que reemplazan el cuidado personalizado de la familia extendida, en
general no se analizan los efectos perjudiciales que pueden acarrear para el
desarrollo socio- afectivo de los niños nuevas pautas culturales que no
contemplen, desconozcan o contradigan violentamente las adquiridas durante su
proceso de socialización primaria. Esto se también se puede constatar en diversos
efectos que producen las macro instituciones en los niños (casa cuna, hospitales,
etc) como el síndrome de hospitalismo.
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La extrema situación de crisis socioeconómica que en Argentina lleva a crear
comedores comunitarios y ollas populares para paliar los efectos del hambre (un
hito importante de este fenómeno se produjo durante la crisis de hiperinflación de
1989 y en los últimos tres años hasta la actualidad esta práctica se está
extendiendo a nuevos sectores sociales, los denominados nuevos pobres)
constituyen medidas de emergencia que van conformando y “naturalizando” una
serie de pautas diferentes a las que tenían con anterioridad los núcleos familiares,
cambiando los significados de lo privado y lo público, modificando el eje de una
de las funciones de la reproducción social: la alimentación, que ya no se focaliza
en la familia como célula o núcleo básico, sino que se extiende a colectivos o a
“familias extendidas”. El análisis de estos procesos es muy necesario, no sólo por
el impacto que pueden tener en las formas de socialización infantil sino por las
nuevas estrategias de supervivencia que se generan al quedar fuera del horizonte
de posibilidades el trabajo como fuente de identidad, sustento y dignidad personal
y social.
En general uno de los graves problemas que se plantean en las políticas de
Estado, es la falta de relación y convergencia entre las investigaciones realizadas
con el diseño, implementación y evaluación de los programas (por ejemplo más
adelante explico cómo sucede esto en un programa de nutrición en Mendoza) Y
mucho más grave aún es cuando lo que sucede es que ni se prevé investigar ni
evaluar estos y otros efectos que pueden provocar tanto la carencia como la
insuficiencia o inconsistencia de los programas alimentarios destinados a
poblaciones vulnerables y de las iniciativas comunitarias desarrolladas sin la
intervención del Estado. Fenómenos de iniciativa comunitaria como el trueque y
las ollas populares se mezclan y coexisten (muchas veces en forma superpuesta)
con una compleja red de servicios, programas e instituciones procedentes de
diversas jurisdicciones, con diversas lógicas instituyentes.
Los modelos de gestión estatales se conformaron según distintos “paradigmas” o
tipos ideales de decisión política, especialmente en base al modelo racionalista y
al incremental. Según M. Tamayo Sáez (1997) en el primero de ellos, las políticas
se implantan con una lógica racionalista, vertical (top-down), no incluyen el
autodiagnóstico ni la participación de los destinatarios en la definición de los
programas o proyectos. Quienes perciben las limitaciones de este tipo de
implantación tienden a utilizar el segundo, el modelo incremental, en el cual las
decisiones se van adaptando a las circunstancias, son pragmáticas, no se basan
en relaciones causales definidas por el costo-beneficio, sino por el método de las
aproximaciones sucesivas.
Estos diversos modelos de decisión política implican estilos de gestión
diferentes, que no siempre se excluyen sino que se superponen, generando una
trama cada vez más compleja e inoperante por su incoherencia y desarticulación,
a la que se suman las iniciativas de autogestión popular. Si los evaluamos en
base a los ejes de equidad, racionalidad incremental y participación comunitaria,
teniendo en cuenta el creciente deterioro de las condiciones de vida de millones
de habitantes, vemos que los resultados de las políticas sociales no han sido
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suficientes, eficientes ni eficaces para superar la pobreza ni para promover la
ciudadanía. Como la mayoría de los países, especialmente los del tercer mundo,
en Argentina y en nuestra provincia se han aceptado las orientaciones y
recomendaciones del Banco Mundial sobre políticas sociales, que
fundamentalmente son: descentralización, privatización, focalización, las cuales
contribuyen paradójicamente a la estratificación y segmentación, según ya lo he
señalado cuando me referí a ellas en el plano internacional.
A nivel de la provincia de Mendoza (y en esto no se diferencia de las del resto del
país) la planificación de las políticas públicas en general (y en particular las
políticas sociales) ha sido y es cada vez más dificultosa a corto, mediano y largo
plazo, debido no sólo a la aguda crisis presupuestaria sino a otras variables como:
los complejos y variados temas que abarca, las constantes demandas de la
coyuntura y las presiones provenientes tanto desde la nación como desde los
municipios y los distintos sectores organizados de la sociedad (García Delgado, D.
1996). La fragmentación entre los Ministerios hace casi imposible articular
estrategias que atraviesen las distintas barreras burocráticas para el abordaje en
forma conjunta y complementaria de temas transversales como la drogadicción,
salud reproductiva, educación para el trabajo, seguridad, etc.
Los modelos de gestión que provienen de diversas jurisdicciones y que están
desarticulados entre sí, faltos de coherencia y sentido, contribuyen a
“deslegitimar” las políticas sociales de Estado que, paradójicamente tendrían que
estimular y promover procesos de cohesión y solidaridad en la comunidad,
particularmente en aquellas con menores recursos para superar su situación
desfavorable. Cuado esto sucede, en lugar de promover el desarrollo humano
sustentable, lo inhiben, con efectos notables en el crecimiento de la anomia, la
violencia, el delito, la corrupción en todos los niveles sociales y planteando serios
interrogantes acerca del impacto que tienen estas prácticas sociales para la niñez
y adolescencia actual, y las que tendrán para las futuras generaciones.

Las políticas sociales de niñez y adolescencia en Mendoza
Según los resultados del trabajo de investigación realizado por la Lic. María E.
Rossi, durante 1993/95 en nuestra provincia, “el diagnóstico sobre las políticas
orientadas a la infancia no cubren de forma integral los problemas de la niñez; el
crecimiento acelerado de la población del Gran Mendoza y en especial el de la
población infantil ha provocado un déficit en la oferta de equipamientos,
infraestructura de servicios y programas asistenciales destinados a este segmento
poblacional”.
La misma investigadora señala más adelante que, en relación con la formulación
de políticas, "se evidencia una falta total de planificación, ya que no se parte de
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un diagnóstico globalizado e integral. Los organismos que ejecutan las diversas
acciones no conocen fehacientemente los diversos órdenes de magnitud del
problema, la cantidad de niños afectados, dónde se localizan las diferentes
problemáticas, y hasta, a veces, desconocen la cantidad de beneficiarios del
programa”.......”Las políticas encaradas son sectoriales y casi sin coordinación
entre ellas”. 8
Vemos que la autora señala problemas de diagnóstico y de índole burocrática,
que son fundamentales para el diseño de políticas públicas y que,
según considero en este trabajo, si no se toman suficientemente en
cuenta, pueden actuar como factores generadores de desastres.
A nivel institucional, en la provincia de Mendoza, la ley nº 6354 establece como
organismo de ejecución provincial de las políticas de infancia una Dirección de
Niñez y Adolescencia, que según define la norma legal, debe funcionar con un
Directorio). Sin embargo dicho cuerpo colegiado no se creó nunca, de modo que la
Dirección no fue debidamente constituida y finalmente en 1997, mediante un
decreto de reforma del Estado, se transformó en una macro-dirección que incluye
áreas de ancianidad, familia y discapacidad, denominada DINAADyF (Dirección de
Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia”, con lo cual se pierde
uno de los objetivos de dicha ley: dar prioridad y especificidad a las políticas de
infancia en base al nuevo paradigma de la protección integral.
La Subsecretaría de Desarrollo Social decidió instrumentar la descentralización
de recursos a los Municipios, aunque en realidad técnicamente sería más
apropiado hablar de desconcentración (en
“posible” proceso de
descentralización), en la medida en que los programas y acciones están en su
mayor parte previamente diseñados por el gobierno provincial y éste se reserva el
control de gestión. Como condición para efectivizar dicha transferencia de
recursos y garantizar “la transparencia”, se dispone la creación de los Consejos
Sociales Municipales. Una parte de esos recursos está destinada a financiar
programas específicos para niñez y adolescencia, comenzando en una primera
etapa con ocho municipios y luego abarcando a la mayoría.
En reuniones de trabajo convocadas por el Consejo provincial con los Consejos
departamentales y los equipos técnicos de niñez de los municipios y la
DINAADYF, en diciembre de 1998 y noviembre de 1999, se analizaron las
dificultades en la transferencia de recursos, especialmente en lo referido a
aspectos administrativos y contables, así como los criterios seguidos para la
asignación de los recursos y la rendición de cuentas. En las evaluaciones
realizadas por los diversos funcionarios consultados (municipales y provinciales)
se arribaron a las siguientes conclusiones:
1) existen lógicas diferentes entre lo contable y lo social. Los técnicos sociales
están a expensas de los criterios contables, existe un “divorcio” de lo económico
con lo social; 2) Es frecuente la falta de fondos y la demora en el giro de los
mismos a los municipios; 3) Existen cambios en los procedimientos y falta o
San Martín 488 Ciudad (5500) Mendoza
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demora en la información sobre la reglamentación; 4) Los responsables y técnicos
de la provincia reclaman a los municipios por la lentitud en contaduría, el
desconocimiento de algunos de los procesos para hacer las rendiciones contables.
Acerca de la pregunta clave: Quién debe decidir las prioridades: las áreas
provinciales Sociales y de Hacienda o las áreas correspondientes de los
Municipios, surgieron las siguientes propuestas:
-Evitar la reproducción del centralismo y los modelos convencionales, trabajar de
acuerdo a la realidad de cada municipio, con la participación de la comunidad y
de los niños y adolescentes.
- Trabajar en Red. Colaborar entre los Municipios.
- Asegurar los fondos presupuestarios destinados a la descentralización,
flexibilizando la transferencia entre programas.
- Crear espacios para trabajar estos temas en reuniones por zonas y/o regiones
incluyendo las áreas contables. Facilitar la integración de las diferentes áreas.
- Articular los Consejos de niñez y adolescencia con los Consejos Sociales.
- Priorizar acciones promocionales y preventivas además de las asistenciales.
- Confeccionar una agenda institucional de cada Municipio y de la Provincia,
articulándolas.
Además de las habituales dificultades administrativas que este proceso de
transformación implica, los recortes presupuestarios producidos en el último año de
la gestión menemista y los graves trastornos ocasionados por la caída del Banco
Mendoza, han provocado una compleja y regresiva situación de deterioro en la
regular prestación de los programas, que en su mayor parte se han suspendido,
incluyendo los proyectos comunitarios que financia el FIDES (Fondo de Inversión y
Desarrollo Social) que no pudieron comenzar a implementarse. Esta situación de
falta de recursos se ha agudizado con la nueva gestión de gobierno radicalaliancista, que mantiene en términos generales, y expresamente en Mendoza, las
políticas sociales del anterior, con el agravante de los sucesivos recortes
presupuestarios en el año 2001 y particularmente en el 2002, que culminaron con
las medidas del déficit cero y la virtual cesación de pagos.
Esta situación se agrava debido a la ruptura entre los integrantes de la alianza
gobernante que llegó al gobierno, y se perciben especialmente en las áreas sociales
que atienden a la infancia (específicamente la DINAADyF) debido a las diferentes
procedencias políticas de quienes las conducen. Según ha manifestado en una
entrevista personal el Director de Niñez y Adolescencia “no sólo no nos envían las
partidas presupuestarias asignadas por ley, sino que ni nos atienden; debemos
contener psicológicamente a los efectores de los diversos programas y los
proveedores no pueden ni quieren fiarnos más”. De los $27.000.000 se han
ejecutado al mes de noviembre sólo $9.000.000.
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Se han suspendido las contrataciones, no hay movilidad, no hay remedios, no se
han girado los fondos a los municipios correspondientes a todos los programas ya
descentralizados, no se pagan los servicios ya terciarizados, etc. Es de destacar
que dicho funcionario ya ha renunciado en varias ocasiones, sin que se le aceptara,
y que aporta parte de sus propios recursos para atender a las situaciones de
urgencia que cotidianamente se plantean.
Comprobamos que existe un comportamiento pro-cíclico del gasto social:
disminuye en los momentos de mayor crisis. Los recortes presupuestarios
provinciales y municipales no han contribuido a paliar el incremento de la pobreza
de la población (4.500.000 de niños según los últimos datos del INDEC). Esto nos
recuerda, de todos modos, que las políticas sociales no fueron creadas
originariamente para ello y que las mismas no pueden resolver el problema de la
pobreza con políticas focalizadas o asistenciales (Lo Vuolo, 1998)
Cuando a la provincia o al municipio les descentralizan nuevos servicios que
anteriormente no brindaban, la población percibe un costo aún mayor si estos
servicios se suspenden. Se ocasiona un grave deterioro en la credibilidad de la
comunidad y una profunda frustración en los beneficiarios, que sienten más que
antes la carencia. La falta de credibilidad en el gobierno, la inestabilidad
institucional, los cambios de proyectos sociales sobre la marcha impiden o
dificultan en gran medida el desarrollo regional y local y contribuyen a incrementar
la inseguridad y la violencia social.
La focalización y un prolijo recuento y seguimiento de los beneficiarios de diversos
programas por parte del organismo especialmente creado en Mendoza por la
Subsecretaría de Desarrollo Social, el SIME-SIPIEM (Sistema de información,
monitoreo y evaluación de políticas y programas sociales), si bien contribuyen a la
transparencia sobre la asignación de recursos, no solucionan el problema de
fondo: continúan preponderando las políticas asistenciales por sobre las
promocionales y preventivas, al mismo tiempo que a nivel del discurso se plantea
la existencia de espacios de participación para los distintos sectores de la
comunidad, que en el gobierno anterior eran solamente formales y que realmente
dejaron de funcionar en la siguiente gestión. Todo indica que en el año 2001 se ha
deteriorado el sistema por la cesación de pagos, especialmente a partir del mes de
octubre y se ha agudizado en el año 2002. La crisis ha provocado la suspensión
de programas y serias alteraciones en los servicios sociales. A continuación
veremos la situación de varios programas destinados específicamente a los niños
y sus familias.

Descentralización municipal de Políticas Públicas de familia,
niñez y adolescencia.
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Como vimos en el primer capítulo, la tendencia hacia la descentralización iniciada
en los 90´ respondía tanto a recomendaciones del FMI como a legítimas
reivindicaciones históricas de los gobiernos locales. Esta tendencia continúa en el
nuevo siglo constituyendo, sin embargo, una pesada carga especialmente para los
Municipios pues se les descentralizan las funciones pero no los recursos
presupuestarios correspondientes. Veamos, por ejemplo, los siguientes programas
en el área de las políticas orientadas a la familia y la infancia.
Apoyos económicos a familias en riesgo. La DINADIFF, a través de su
Gerencia de Familia, es la responsable de distribuirlos en los Municipios según los
convenios de descentralización y decreto firmados en febrero de 2001, con un
monto total anual presupuestado de $1.256.937,40. Según un informe de dicho
organismo, del total del presupuesto asignado para tal fin, se ejecutaron
solamente $273.529, desembolsados a septiembre de este mismo año. Del total
de dieciocho Municipios incluidos, seis no habían recibido todavía el 1º trimestre
completo ($ 40. 704 menos de lo previsto).
La virtual cesación de pagos de la Provincia a partir del mes de octubre de 2001,
ha disipado toda esperanza de que pueda ejecutarse el total del presupuesto
según los objetivos previstos. Los recursos para asistir a las familias en riesgo
estaban destinados a 8.223 beneficiarios, con un promedio de $ 38,21 por cada
prestación, la cual varía entre los Municipios, llegando por ejemplo a $16,36 por
beneficiario en el Departamento de Luján de Cuyo (con 675 beneficiarios), y a
$97,76 en el Departamento de General Alvear (con 71 beneficiarios). Esto
evidentemente obedece a criterios dispares de asignación del presupuesto y no
sólo al monto que le ha remitido efectivamente la provincia. La distribución se
realiza con un criterio estrictamente contable “de caja”: se reparte según lo que
hay, en lugar de priorizar la atención a cada caso según su problemática.
Según lo establece el mismo informe consultado en la DINAADyF a mediados del
mes de noviembre de 2001 ”los datos expuestos permiten asegurar que se ha
disminuido el monto de los subsidios a fin de extender la duración de los fondos,
no existe ningún fundamento técnico par tal cambio”. Concluye el mismo que “los
objetivos y metas propuestos para este año no son cuantitativamente posibles. El
retraso de los pagos y las dificultades administrativas (como causas
fundamentales pero no
excluyentes) no hacen posible cumplir con las
proyecciones establecidos por el equipo técnico. En cuanto a los aspectos
cualitativos, preocupa la disminución de los montos en general con fines de
cobertura compensatoria de la demanda permanente en el municipio. ”
Los mismos problemas detectados en este caso, se repiten en otros programas de
gran importancia para el proceso de descentralización, como el de Hogares por
convenio, los Centros de Desarrollo Infantil, (que ampliaré más adelante), como el
área de Proyectos Especiales, que preveía asignar fondos para proyectos
presentados por los municipios y en muchos casos concursados por Ongs y Osc.
Muchos de estos proyectos ya se han evaluado y aprobado, pero no se les
asignan los fondos correspondientes, generando así una gran frustración entre los
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integrantes de estas entidades y sus beneficiarios y profundizando el
descreimiento con respecto al gobierno de turno por parte de la comunidad en
general.
También por la falta de recursos corre el riesgo de fracasar el Programa
Metropolitano, que se ha logrado articular entre los municipios del Gran Mendoza
después de mucho tiempo y de varias gestiones de gobierno. El mismo está
destinado a la reinserción comunitaria de chicos con estrategias de sobrevivencia
en el centro de la Ciudad de Mendoza, atiende un promedio de 197 casos y
deriva 173 (durante los años 2000-2001).
En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley, se ha comenzado a
implementar medidas no privativas de libertad, con recursos presupuestarios
provenientes del Presupuesto Nacional. (Consejo Nacional del Menor y la Familia).
Entre sus objetivos está la implementación de medidas alternativas a la privación
de la libertad (según lo establece el art. 180 de la Ley Provincial Nº 6364) con
jóvenes adolescentes en conflicto con la Ley Penal y con egresados del COSE
(Centro de Orientación Socio Educativa, ex correccional).
Se les otorgan becas para lograr la reinserción en el sistema educativo, la
capacitación para el trabajo y/o ocupación laboral. Se realiza este programa en
doce de los dieciocho Municipios: Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Rivadavia,
San Martín, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, San Rafael, Maipú y Lujan.
El programa cuenta con un equipo central, que realiza las coordinaciones
interinstitucionales a nivel provincial, con juzgados, comisaría del menor y COSE.
Promueve la derivación, desde dichos organismos, a equipos técnicos municipales
a fin de que estos trabajen la integración del joven en conflicto con la Ley a la red
natural (familia, escuela, comunidad), convirtiéndose en promotores de derecho,
los mismos jóvenes. Además realiza la evaluación y monitoreo del abordaje y
seguimiento de otros jóvenes atendidos. Este programa contaba con recursos
hasta el mes de diciembre de 2001 y las perspectivas presupuestarias de todo el
país ya hacían prever su suspensión, con todo el impacto que esto significa para
estos destinatarios y la comunidad en general, en el contexto de violencia y
crecimiento del delito a nivel provincial y nacional.
En síntesis: las experiencias de investigación y los diagnósticos realizados en
nuestra provincia sobre las condiciones de vida y las políticas e instituciones
públicas, señalan que no sólo las fuerzas de la naturaleza pueden generar
desastres y catástrofes sino que en muchas ocasiones la carencia o la
implementación de medidas y políticas públicas inadecuadas, la estratificación, la
desarticulación y la fragmentación intra o interinstitucional de las diversas
acciones y los programas, así como la abrupta suspensión de los mismos, tienden
a profundizar y agudizar los problemas preexistentes y/o a crear otros nuevos.
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Nuevas figuras institucionales en Mendoza
El Consejo Provincial de niñez y adolescencia
Antecedentes
La provincia de Mendoza es pionera en el país no sólo por la promulgación de la
Ley Nº 6.354 de niñez y adolescencia que incorpora las recomendaciones de la
Convención de los Derechos del Niño, sino por la constitución del primer Consejo
Municipal de Niñez y Adolescencia en Guaymallén en 1995 y el Consejo Provincial
de la Niñez y Adolescencia el 27 de febrero de 1996.
Frente a los múltiples problemas que se plantean, luego de una larga historia de
desarticulación y aislamiento, el Estado busca generar espacios de concertación
con la sociedad para coordinar sus acciones. Las problemáticas del niño y el
adolescente, son consideradas dentro del Consejo Provincial de Niñez y
Adolescencia con el convencimiento que las políticas públicas orientadas a este
sector requieren cambios substanciales de concepción y actitud en pos de la
construcción de una comunidad fundada en la equidad y la solidaridad.
En este sentido es muy importante destacar el avance de la nueva doctrina sobre la
anterior que consideraba al niño como incapaz o en situación irregular (y no como
sujeto de derechos), por la diferencia estigmatizante entre los denominados
“menores” y el resto de los niños y porque no distinguía a los infractores de los que
padecían carencias debido a su situación de pobreza. En el art. 10 de la Ley
provincial queda muy claro que: “La carencia de recursos materiales de los padres,
tutor o guardador, no constituye causal suficiente para la exclusión del niño o el
adolescente de su grupo familiar o guarda jurídica. Cuando proceda, la exclusión
deberá fundarse en motivos graves que autoricen por sí mismos la imposición de la
medida”. Como afirma el experto asesor de UNICEF, Edson Seda (1995) “es el
Estado el que se encuentra en situación irregular cuando no garantiza el pleno
ejercicio de los derechos a los niños y adolescentes”.

Atribuciones y funciones del Consejo Provincial
El Consejo es un cuerpo colegiado multisectorial y pluridisciplinario que, partiendo
de enfoques y realidades diversas, tiene el compromiso de trabajar en conjunto por
los mismos intereses: el desarrollo personal y social de los niños y adolescentes,
garantizando sus derechos fundamentales para brindarles oportunidades a todos,
respetando sus individualidades.
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Constituye un espacio de construcción de nuevas formas de trabajo sin modelos
previos y por lo tanto es una invitación a la creatividad para convertir en realidad,
en acciones efectivas y cotidianas.
La Ley le asigna las siguientes funciones:
a) Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas del área;
b) Promover la creación de organizaciones no gubernamentales destinadas a la
protección del niño, el adolescente y la familia;
c) Relacionarse con los diferentes sectores involucrados en el tema;
d) Participar en el diseño de la política oficial de medios de comunicación
relacionada con el tema;
e) Promover la realización de congresos, seminarios y encuentros de carácter
científico y participar en los que organicen otras entidades;
f) Realizar estudios y diagnósticos tendientes a avanzar hacia una progresiva
desconcentración y descentralización del área;
g) Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la materia;
h) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines; y
i) Dictar su reglamento interno, ad referéndum del Poder Ejecutivo.
Constituyen un verdadero desafío tanto por su novedad como por sus objetivos
basados en difundir y modificar pautas culturales diferentes a las hegemónicas
como en los referidos a su rol de convocar, contener y hacer efectiva la
concertación entre múltiples sectores para cumplir funciones asesoras y
articulación. Esto plantea una compleja exigencia de capacidad para establecer
niveles adecuados de comunicación tanto a nivel interno como hacia la comunidad
en general, para crear redes sociales y para ser efectivos receptores y emisores
en un proceso dinámico de cambios e intercambios, con un compromiso
permanente de reflexión y acción.

Los Consejos de Niñez y Adolescencia Municipales
Comenzaron a crearse a partir del impulso y asesoramiento del Consejo Provincial
desde 1996, excepto el caso del Consejo departamental de Guaymallén que se
creó en 1995, llegando a sumar nueve municipios del total de dieciocho los que
hay en la provincia. La integración de los Consejos y su participación en el
Consejo Provincial son fundamentales para el diagnóstico de la situación de los
niños y adolescentes y para la definición de prioridades en las problemáticas
planteadas y en las políticas a instrumentar.
Un tema recurrente ha sido, en estos cuatro años, el de la descentralización, lo
cual llevó a realizar diversas gestiones y reuniones multisectoriales con sus
responsables, tanto para definir sus alcances como para evaluar sus dificultades
de implementación y sus resultados.
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Si bien los Consejos de Niñez y Adolescencia Municipales (de Maipú, Luján,
Rivadavia, San Carlos, Las Heras, Alvear, Malargüe, San Rafael) se constituyeron
a partir de Ley Nº 6.354, por impulso del Consejo Provincial, se legalizaron a partir
de ordenanzas municipales. Se diferencian de los Consejos Sociales en que no se
constituyeron para recibir los fondos de la descentralización y tienen una
composición predominantemente comunitaria, con diversas formas e intensidad en
relación al respaldo municipal. Debido a que coexisten con los Consejos Sociales
Municipales que promueve la Subsecretaría de Desarrollo Social como condición
para la descentralización de recursos, en Municipios pequeños como Lavalle, y
medianos como San Martín no se constituyeron por decisiones políticas de sus
intendentes.
En los Municipios pequeños puede justificarse debido a razones de tipo operativo
y fundamentalmente por la escasez de recursos materiales y fundamentalmente
de personal técnico y profesional. En estos casos se sugirió, y así se hizo, que
constituyeran comisiones de niñez y adolescencia dentro de los Consejos
sociales.
Después de arduas gestiones en las cuales participó activamente el Consejo
Provincial, se pudo lograr que los Consejos Municipales de niñez y adolescencia
estuvieran representados formalmente en los Consejos Sociales y que también
pudieran opinar sobre la asignación de los recursos descentralizados. Inclusive se
estableció por disposiciones administrativas. En algunos casos debido a que son
municipios pequeños como son por ejemplo San Carlos, Alvear y Malargüe, se
han fusionado en la práctica con dichos Consejos Sociales, manteniéndose como
comisiones, a pesar de las diferentes motivaciones con las cuales se constituyeron
unos y otros. En Rivadavia, a pesar de contar con su presupuesto, éste no pudo
ser ejecutado porque el mismo no fue entregado.
En otros casos, como Luján, por problemas y cambios en su coordinación, se
han debilitado y han logrado subsistir por la articulación con los equipos técnicos
de niñez que trabajan en la zona. Esto muchas veces redunda en una mezcla o
superposición entre las funciones deliberativas de los Consejos y las funciones
ejecutivas de las áreas especiales de niñez y adolescencia, que sólo en un
departamento (Godoy Cruz) se configuraron como Dirección, y en otro
(Guaymallén) como una Oficina de los derechos del niño. En los demás se ha
destinado parte de los recursos descentralizados para contratar a profesionales
que trabajan los temas de niñez y adolescencia.
La debilidad o fortaleza institucional se traduce en la calidad de la gestión
asociada, en la cual se puede apreciar la existencia de una correlación directa
entre la capacidad técnica de los responsables de los Consejos y la efectividad de
los resultados obtenidos. Si bien en algunos municipios estos logros fueron
aceptados e impulsados por su conducción política, como en el caso de Maipú, en
otros casos se produjeron cambios en la conducción y/o en los equipos técnicos
y/o no se manifestó un claro interés por esta temática a nivel de sus intendentes,
razones que lamentablemente no han permitido afianzar experiencias
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verdaderamente ricas en participación y resolución creativa de problemáticas
locales.
Sería conveniente que tanto estos Consejos, como el Consejo Provincial, tuvieran
una mayor autonomía que les permitiera ser más efectivos en el control de
gestión, en la defensa y garantía de los derechos del niño y el adolescente. Esto
no reemplaza, sin embargo, la necesidad de capacitación permanente de sus
integrantes, en forma conjunta con los demás consejeros del Consejo Provincial,
ni el ineludible trabajo de articulación en red con todas las instituciones
gubernamentales y ong´s, organizaciones de base e instituciones no estatales.
Además plantea una deuda indiscutible en relación con la asignación de recursos
presupuestarios. Los mismos deben ser efectivamente descentralizados, de modo
tal que figuren formalmente en los presupuestos municipales para que puedan
ejecutarse efectivamente, sin quedar supeditados a los recortes presupuestarios a
los que nos tienen lamentablemente acostumbrados
los Ministerios y la
Secretarías de Hacienda. Esto, además de la implementación de políticas
preventivas y promocionales con un adecuado control de gestión, serían
verdaderos indicadores del grado en que se le da efectiva prioridad y el rango de
políticas de estado a la niñez y la adolescencia. También se agregan dificultades
derivadas de los cambios de funcionarios y de estructuras ministeriales generadas
por el decreto de reconversión del Estado, que implicó grandes modificaciones,
rotaciones y turbulencias especialmente en las áreas sociales.
Las características de la gestión provincial en relación con los procesos de
fortalecimiento, descentralización y mayor autonomía municipales, tienden a
desdibujar sus atribuciones, transfiriendo al poder local las funciones ejecutivas
propiamente dichas y su responsabilidad ante la población. Se producen cambios
en las lógicas de funcionamiento de las diversas jurisdicciones e instituciones que
dificultan toda pretensión de focalizar y direccionar las políticas hacia una franja
etária determinada de la población, más allá o a pesar de los recortes y
limitaciones propias de las instituciones.
Si bien esto es muy notorio y generalizado particularmente en las políticas
sociales, existe un déficit adicional en lo relacionado con las políticas de infancia.
No es extraño entonces que diversos sectores responsables continúen aún con
esta falta de motivación a la cual se suma el desconocimiento tanto respecto a la
concepción de los niños y adolescentes como sujetos de derechos como de las
prácticas pertinentes y necesarias para garantizarlos efectivamente. Esto sucedió
con frecuencia en nuestra provincia especialmente durante la primera etapa de
implementación de la nueva ley de niñez y adolescencia.
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La representatividad de las instituciones
Las acciones de los representantes de entidades no gubernamentales en cuanto
a su relación con los integrantes de sus propias instituciones no han sido ni son
actualmente para nada sencillas en vistas al deterioro de la credibilidad y la crisis
de representatividad que también sufren dichas organizaciones.
Esto se suma a las dificultades para abrir canales de consulta, motivación e
información que tienen los decisores políticos, salvo los grupos que
corporativamente tienen una práctica al respecto. Esta situación constituye una
seria limitación, en la medida en que no se prevean estrategias comunicacionales
importantes, tanto para difundir propuestas como para recibirlas.
La representación, por parte de los adultos, de los niños y adolescentes es un
problema
fundamental. Las decisiones políticas en general involucran, en
muchísimos casos, a amplios sectores de la población que están al margen de las
mismas, especialmente con los modelos de exclusión social. Pero aún en
democracias más consolidadas, los niños y adolescentes tienen poco o ningún
poder económico, social ni político. Dependen del interés y/o del poder de sus
padres y del interés y de los recursos del Estado o de los gobiernos. En general no
pueden discutir o modificar las decisiones de los adultos, salvo en algunos casos
aislados en que particularmente los adolescentes se organizan como demandantes,
como está sucediendo en el caso de la lucha por la educación (edificios adecuados,
boleto estudiantil, evitar el cierre de colegios, etc.).
Es difícil lograr un cambio de perspectiva del adulto y mucho más a partir de un
nuevo paradigma que implica profundas transformaciones culturales en las
relaciones humanas, planteadas particularmente hacia las nuevas generaciones.
En el Consejo Provincial, de todos modos, contribuyó en gran medida el perfil
comprometido y voluntario de los consejeros, que permitió la realización de
diagnósticos participativos a través de un programa desarrollado durante todo el
segundo año de gestión, en toda la provincia, con resultados muy valiosos en
cuanto a la definición de prioridades por parte de los mismos destinatarios de las
políticas públicas: los niños y adolescentes. Sin embargo, estamos lejos aún de
haber establecido canales institucionales para incorporarlos como actores en los
espacios de decisión, en forma regular y sistemática.
En el año 2001 se evidencia un marcado retroceso en la participación institucional
de los ciudadanos, que en este campo se manifiesta en el cierre o en el
funcionamiento casi imperceptible de los Consejos Municipales, aún como el de
aquellos que contaban con un fuerte respaldo de UNICEF, como el del
Departamento de Guaymallén, a pesar de continuar el mismo intendente de la
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gestión anterior (del total de 9 Consejos existentes hasta el año 2000, en el año
2001 sólo están funcionando, parcialmente, dos: el de Luján y el de Rivadavia).
Esta retracción de la participación comunitaria en estos espacios multisectoriales,
previstos por la ley justamente para promover un verdadero cambio cultural,
evidentemente trae graves consecuencia para la efectiva defensa y garantía de
los derechos de la infancia y la adolescencia.
Un ejemplo de las turbulencias en las instituciones, es la diferente prestación de
servicios de los organismos dependientes del Estado, en este caso el Consejo
Provincial de Niñez y Adolescencia que, entre otras funciones, tiene asignado el
seguimiento y la evaluación del Programa de Atención y Prevención del Maltrato
Infantojuvenil. Sin embargo, desde el inicio de la nueva gestión a partir del año
2000, esta función no se ha efectivizado, según manifiestan los funcionarios
entrevistados en el año 2002. Tampoco se ha convocado con regularidad a las
reuniones plenarias de todos los consejeros, (que anteriormente se realizaban cada
dos meses o cuando se planteaba una situación extraordinaria). Es notoria su
ausencia mediática para la promoción de los derechos y para denunciar su
incumplimiento, actividades que eran también muy frecuentes durante la primera
gestión. Todas estas falencias se traducen en un gran déficit en la defensa y
promoción de los derechos del niño y el adolescente en todos los ámbitos de la
provincia. Esto, más allá de las personas o funcionarios a cargo, tiene relación con
la situación general de descreimiento, la falta de proyectos políticos y sociales
claros y coherentemente alineados en la defensa de los derechos humanos de la
población, que se experimenta en todo el país, y que se agrava día a día.(*)
La responsabilidad de los Estados en esta temática es clave, ineludible e
indelegable.
El desafío que tienen junto con las organizaciones de la sociedad
civil, está en decidir cómo se posicionan con propuestas significativas a favor de
un desarrollo inclusivo y sustentable Si bien el desempeño de las ong´s es
importante en estas temáticas, su accionar aislado e independiente, por más
efectivo que sea, no logrará resultados integrales si no se relaciona exitosamente
con los gobiernos, de allí la necesidad de encontrar puntos de acuerdo entre las
organizaciones de la sociedad civil y el Estado para mejorar la calidad de vida de
la población.
La responsabilidad del Estado no puede suplirse acudiendo solamente al
voluntariado de la sociedad civil, o a la beneficencia de instituciones religiosas. La
recuperación de los servicios básicos para la comunidad debería fundarse en una
verdadera transformación del sistema de distribución de la riqueza, especialmente
mediante un sistema tributario capaz de impedir la evasión de los grandes
contribuyentes y un sistema legal que regule y oriente estos recursos para
garantizar la asignación presupuestaria correspondiente a los sectores más
vulnerables e impedir el cambio de destino del mismo o su desvío por el
clientelismo político y la corrupción.

(*) Escribimos esto en septiembre el año 2002.
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Análisis de la estructura burocrática responsable de brindar
servicios, especialmente a los niños y adolescentes
Si analizamos esta estructura burocrática del Estado como un espacio laboral,
desde la perspectiva del poder, vemos que existen diversas fuentes de conflicto. A
nivel interno de la organización, la estructura jerárquica condiciona la calidad y la
cantidad de los servicios ofrecidos, no sólo por las dificultades de comunicación
habituales o “normales”
en toda estructura social, sino por las diversas
racionalidades e intereses que coexisten, en general, de modo conflictivo, en la
organización de su producción, las formas de regulación y de control, los
conocimientos y condiciones personales, subjetivas del personal, la relación con el
entorno y específicamente con los beneficiarios de los servicios en cuestión.
La organización de la producción de los servicios puede ser parte de un ritual que
produce y reproduce las condiciones laborales de los trabajadores y sus familias,
manteniendo una tradición jerárquica. Esto era más frecuente encontrarlo en el
Estado Benefactor, cuando los roles estaban asignados a partir de una legitimidad
predominantemente política, reservando la exigencia de idoneidad técnica para
los cuadros de conducción intermedia.
Con la crisis de esta forma de Estado, se pierden importantes cuotas de
legitimidad, no sólo en el nivel de la conducción política sino también con respecto
al rol de los técnicos. Los grados de libertad que éstos tienen para decidir sobre
la organización de los servicios dependerá de quiénes circunstancialmente estén a
cargo del poder ejecutivo, pero existe un factor de inestabilidad y deslegitimación
que, contradictoriamente, por un lado limita las posibilidades de creatividad y
decisión con mayores grados de autonomía, pero por otro los desmoviliza o resta
su motivación por depender de directivas provenientes de una estructura de poder
basada o sustentada en un discurso eficientista que tiende a la reducción de las
atribuciones y de los presupuestos para atender, paradójicamente, a crecientes
demandantes de servicios gratuitos o de bajo costo. La espada de Damocles de
la incertidumbre laboral contribuirá además a restarles cualquier tipo de iniciativas
que pongan en riesgo el espacio laboral.
Aún en los casos en que el discurso oficial promueva la creatividad e insista en la
articulación, los mecanismos administrativos, presupuestarios y las pautas
culturales de la tradición burocrática dificultan o directamente impiden toda
iniciativa de modificación generalmente no estructural, sino operativa. Las
“ventanillas” de atención al público se mantienen entonces, en condiciones de
mayor ineficiencia ante la incapacidad de atender adecuadamente a las crecientes
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demandas. Los sistemas de evaluación y legitimación de sus funciones además
no han variado, y se los juzga a partir de parámetros tradicionales. Todo ello
incrementa la alienación y la profunda insatisfacción que se va trasladando en
forma proporcional o progresiva a los beneficiarios o “clientes” del sistema.
Esto podemos analizarlo tanto en el sistema educativo como en el de la salud,
que tienen una trayectoria y legitimidad marcada a través de muchos años. En el
caso de las denominadas políticas sociales orientadas a niños y adolescentes se
plantea una situación mucho más crítica debido a su “juventud institucional” en
comparación con los servicios más legitimados e institucionalizados y al cambio
del anterior paradigma de la situación irregular por el de la protección integral.
Pero además por la constante innovación que se va produciendo con cada cambio
de gestión gubernamental. El uso clientelar que suele darse a los recursos
destinados a subsidiar la pobreza creciente, las directivas provenientes de los
organismos de financiamiento internacional, hacen que la inestabilidad, la
improvisación, la superposición de funciones llegue a situaciones realmente
increíbles, insólitas.
Se cuestiona a estas políticas como formadoras de una “ciudadanía asistida” (A.
Isuani,1998), en la medida que no promueven la constitución de actores sociales,
de sujetos con capacidad de decisión sobre aspectos fundamentales de sus vidas.
Este caos en la definición de las políticas sociales constituye en sí mismo una
fuente de reproducción de las condiciones de necesidad, de inequidad que,
supuestamente, se pretenden modificar o solucionar.
Si esta situación plantea problemas muy serios en cuanto a la subordinación en las
poblaciones adultas sometidas a políticas asistenciales y clientelísticas, la falta de
credibilidad que promueven los constantes cambios de dirección y orientación,
según sea el nuevo gobierno o el funcionario de turno contribuyen a restar
legitimidad a dichos gobernantes y funcionarios. La escasez de recursos trae
aparejado el incremento de conflictos distributivos, en los cuales tienden a triunfar
quienes cuentan con mayores recursos organizativos y con mayor experiencia en la
gestión de proyectos tanto individuales como grupales o comunitarios.
La situación de la infancia y la adolescencia merece una atención especial porque
dicha franja etária tiene una evidente inferioridad de condiciones en cuanto a su
capacidad de organización y solicitud de auxilio para que se respeten sus
derechos. Aún en los casos en los que los Estados han promulgado normas y leyes
actualizadas que incorporan la Convención Internacional de los Derechos del niño,
como es el caso de la Provincia de Mendoza, una política social que los incorpore y
los defienda efectivamente mediante prácticas garantistas es muy incipiente y
prácticamente inexistente.
En esta población, de por sí vulnerable por su situación de dependencia en relación
con los adultos, las incoherencias, la discontinuidad y las frecuentes contradicciones
de las políticas sociales que los involucran, tienen un impacto o efectos mucho más
perversos, porque la carencia o ineficiencia en la prestación de un servicio pueden
provocar situaciones irreversibles, irrecuperables.
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La incapacidad del Estado actual de dar respuestas adecuadas en este sentido se
ocultan con una serie de acciones que aparentan dar soluciones a aquellos casos
que toman “estado público” a través de los medios masivos de comunicación.
Como la punta de un iceberg emergen entonces los niños que trabajan o viven en la
calle, los casos más visibles y trágicos de maltrato infantil que llegan incluso a
ocasionarles la muerte, los jóvenes en conflicto con la ley penal…entre otros.
Estos niños y adolescentes son los mismos a quienes, bajo el antiguo paradigma de
la situación irregular, se los denominaba “menores”: aquellos seres objeto de
preocupación de los jueces y macro- instituciones del Estado que debían acudir
presurosos ante una situación de abandono familiar. Se los internaba entonces para
protegerlos, con una voluntad redentora de inclusión o recuperación para la
sociedad. Hoy este paradigma se sigue aplicando, a pesar de haber sido superado
(por lo menos a nivel de la formalidad de las normativas internacionales) por la
doctrina de la protección integral, que no diferencia niños de menores, que los
considera a todos por igual, sujetos plenos de derechos.
Esta nueva concepción va permitiendo ampliar el horizonte de humanidad de
muchos, considerando que define a la infancia no sólo como una etapa preparatoria
para la edad adulta, sino como un período muy importante, fundamental en sí
mismo, de todos los seres humanos. Pero también puede ser utilizada como una
excelente justificación para el retroceso de las responsabilidades que corresponden
a los Estados en cuanto a garantizar a niños y adolescentes su desarrollo integral.
Las recomendaciones de esta nueva doctrina en cuanto a la promoción de la
contención comunitaria y familiar implican (o debieran hacerlo) estrategias de
fortalecimiento de la sociedad civil, que están muy alejadas de las reales
manifestaciones y efectos de las políticas hegemónicas, verdaderas expertas en la
exclusión progresiva de poblaciones “supernumerarias”, ni siquiera consideradas
“ejércitos de reserva” , simplemente NO CONSIDERADAS.
Cómo pretender entonces que tengan consideración para con la progenie? Es
acaso importante para los sectores hegemónicos prever los procesos de
reproducción social o tan sólo cuentan cuando afectan su seguridad o sus
intereses? Estructuralmente constituye una profunda contradicción para los países
del tercer mundo adherir a avanzadas normativas internacionales de protección de
los derechos humanos y especialmente de la infancia y adolescencia, cuando no
sólo son evidentes sus descuidos en relación a la destrucción del medio ambiente,
sino que no hay una coherente definición y ejecución de políticas de estado que
aseguren la calidad de vida de sus poblaciones más vulnerables.

Ejemplos paradigmáticos en Mendoza
Dificultades para la articulación de las acciones y programas.
Los casos del PROMIN, SEOS y CDIF
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En diversos intentos de articulación se observa que, en general, se producen a
nivel de los organismos del Estado y queda como objetivo secundario o no se
incluye la convocatoria a los distintos sectores de la comunidad beneficiaria de
esta propuesta. Los diversos sectores estatales tienen dificultad para concretar
estos proyectos de articulación debido a diversos factores:
a) Sus objetivos y acciones previstas para sus programaciones anuales en
general no tienden a incluir nuevos proyectos.
b) Cuando la iniciativa es propuesta por otros sectores u organismos (nacionales,
provinciales y/o municipales) con metodologías de articulación con las cuales
no están habituados, a pesar de visualizarlas -en algunas ocasiones- como
muy positivas.
c) Cuando se proponen formas de trabajo desde un modelo horizontal, frente al
modelo vertical de las estructuras del gobierno central y los gobiernos
municipales.
d) La falta real de recursos para poder realizar las acciones;
e) Al no haber participado inicialmente en la elaboración de la propuesta, muchos
efectores no se “apropian” del proyecto (lo mismo sucede con los
beneficiarios).
f) Otros aspectos operativos importantes que pueden interferir en la definición de
acciones en común son: la movilidad de las personas que participaron de las
reuniones, la dificultad de acordar horarios para la realización de las acciones
y la falta de autoridad en algunos de los participantes para decidir sobre los
recursos disponibles.
Si bien en la provincia de Mendoza se procuró y en muchos casos se mantuvo un
control sobre los programas que provienen de la Nación, no se ha podido evitar la
tendencia a su yuxtaposición y segmentación.
A modo de ejemplo, describiremos estos casos, contando con la información
obtenida a través de la consulta a fuentes directas (la información y
documentación legal existente en los organismos responsables) y en base a
entrevistas mantenidas con los funcionarios y grupos de beneficiarios (adultos).
Según manifestaron los funcionarios de ambos programas, se han producido en
Mendoza serios problemas de articulación y superposición entre el PROMIN,
programa del Banco Mundial que aporta recursos para infraestructura y
normativiza programas de salud y nutrición infantil, con un programa provincial, el
SEOS (Servicio Educativo de Orientación Social) que, si bien se encuentra
administrativamente en la Dirección General de Escuelas (de donde surge y
depende), lleva diez años de gestión compartida con el Plan Social Nutricional,
diversos Municipios y Ong´s.
Es muy importante destacar que existe en la provincia de Mendoza otro programa
parecido al SEOS, en cuanto a la franja de población infantil que atiende, que
depende del Ministerio de Desarrollo social y Salud, y que contiene a las
guarderías de la DINAADIFF (Dirección de niñez, adolescencia, ancianidad,
discapacidad y familia, antiguamente: Dirección Provincial del Menor). Estas
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guarderías son de antigua data en la Provincia, ya que se desarrollan
especialmente a partir de la década del 50`. La DINAADIFF, en 1997 las reformulo dándoles el nombre de CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y
FAMILIAR (CDIF) y comenzó a “descentralizarlas” a los Municipios a partir de
1999. Este proceso no se logró concretar totalmente en ese entonces,
reduciéndose a algunos Municipios.
En realidad hubo desconcentración y en cuanto al objetivo de incorporarles
actividades con mayor acento en los contenidos pedagógicos no se produjeron
cambios sustanciales. Recién a fines de la gestión anterior y a partir de la actual
se han descentralizado 32 CDIF a Municipios y 5 a Osc´s y Ongs. Tienen
cobertura en toda la provincia, excepto en el Departamento de La Paz, donde
hace tiempo que lo administra y gestiona totalmente el Municipio. En total atienden
a 2.600 niños (con un total de 2.800 matriculados) y su objetivo principal es
realizar actividades de educación no formal y brindar apoyo social nutricional y
socio educativo a niños con derechos vulnerados o amenazados, cuyas edades
van desde los 45 días a 12 años, y a sus familias, propiciando el fortalecimiento
del vinculo familiar de los grupos relacionados con el centro, a través de la
coordinación con instituciones y programas gubernamentales y con Osc´s.
Como lo señalara el encargado del programa de la DINADIFF, no siempre se
atiende a la población que más lo necesita, los criterios de admisión son, en orden
de prioridades: 1) madre trabajadora; 2) casos judicializados (no son la mayoría,
en general son pocos los casos); 3) Solicitud de otras instituciones como Centros
de Salud, Escuela, etc. Las Funciones del Equipo del programa de la DINAADyF
son fundamentalmente brindar asesoramiento, a partir de su demanda, para que
estos Centros tengan la capacidad de propiciar acciones y actividades que
fortalezcan el vínculo familiar de los grupos relacionados con cada Centro y
coordinar acciones con instituciones gubernamentales y Osc´s locales, para
enriquecer y optimizar los servicios de los CDIF.
A diferencia de los SEOS, que tienen un claro objetivo pedagógico y de gestión
asociada, estos lineamientos no siempre se siguieron en los servicios, en parte
por la falta de experiencia en el gerenciamiento de los Municipios y por las
características de la descentralización de fondos a los mismos. Por el convenio
firmado, se establecía que el cronograma de pagos desde la provincia fuera
antes de la ejecución y luego se hacía una evaluación desde la DINAADyF, pero
esto nunca sucedió porque siempre se les pagó después, a mes vencido. Esto
además contribuyó a que no tomaran como propios los servicios, situación que se
agravó en el corriente año 2001, pues han estado sin recibir estos fondos durante
cinco meses, lo que ha provocado una dura reacción de los organismos a cargo,
quienes no contaban con recursos propios para atenderlos y además también
están padeciendo los recortes presupuestarios generalizados en todo el país.
Esta falta de recursos provinciales ha afectado el nombramiento de profesionales
idóneos que contribuían al fortalecimiento institucional de los municipios. También
se ha implementado un programa de emergencia por el cual el PPN vuelve a ser
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el responsable de distribuir alimentos secos, en lugar de la asignación
presupuestaria determinada a tal efecto. Esta medida sería en principio hasta el
mes de diciembre del 2001 pero ya a mediados de noviembre también se habían
acabado estos recursos, quedando un gran interrogante acerca de la posibilidad
de continuidad de los servicios alimentarios, fundamentales entre los objetivos de
estos CDIF.
La falta de cumplimiento, especialmente por parte del organismo provincial, de los
acuerdos firmados en los convenios, dificulta toda acción para lograr un verdadero
proceso de descentralización, que superara los esfuerzos individuales realizados
por los responsables mediante la construcción gradual de una planificación y
gestión participativa de los servicios, para que sean adecuados a las necesidades
de los niños y sus familias. Teóricamente están ya explicitadas en los objetivos
del programa a nivel discursivo y en base a la buena voluntad de los efectores, sin
embargo esto no es suficiente para alcanzar un cambio significativo en las
instituciones. Estas deberían satisfacer efectivamente las siguientes necesidades:
Nutricionales: que atienda a las deficiencias de nutrición y a la prevención de las
mismas de los niños, mediante un servicio alimentario y el seguimiento de
indicadores para la evaluación de su crecimiento y desarrollo. Esta tarea implica
un trabajo intenso con los padres y el entorno familiar, en la búsqueda de cambios
alterativos del contexto socio-familiar que genera la deficiencia.
Socio-educativas: para que las posibilidades de desarrollo de los niños que
ingresan al Centro aumenten tanto como sea posible, en función de la formación y
el contexto cultural de la zona en la que cada Centro se halla ubicado. En este
servicio la comunicación con otras áreas socio-educativas resulta esencial. Desde
este punto de vista, la gestión asociada y la toma de medidas conjuntas buscan
modificar de manera significativa la realidad de cada niño y su familia, con más
probabilidades que las acciones aisladas y muchas veces superpuestas.
Sociales: que aborde la atención de los niños de manera integral, coordinando y
articulando con distintos organismos e instituciones estatales y privadas,
colaborando con la búsqueda de soluciones de las familias: salud, vivienda,
trabajo, recreación y de capacitación.
Este Programa de CDIF (ex-guarderías) no se coordina con el Seos ni con el
Promin y, en general, salvo muy honrosas excepciones, los establecimientos se
mantienen con el mismo diseño basado en la concepción de los menores en
situación irregular, con el agravante de contar cada vez con mayor demanda y
menos recursos, los cuales llegan a los destinatarios cada vez con mayores
dificultades administrativas, retrasos, interrupciones y falta de una adecuada
supervisión que garantice los derechos de los niños a un desarrollo integral. A
nivel discursivo, sin embargo, se plantean los siguientes objetivos:
1) Realizar actividades de educación no formal y atender a niños de 45 días a 12
años de edad con derechos vulnerados o amenazados y a sus familias, en el
marco de la política social de carácter promocional.
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2) Brindar apoyo social nutricional y socio educativo de carácter no formal a niños
con derechos vulnerados o amenazados, cuyas edades van desde los 45 días a
12 años, y a sus familias, propiciando el fortalecimiento del vínculo familiar de los
grupos relacionados con el centro, a través de la coordinación con instituciones y
programas gubernamentales y con Osc´s.
El proyecto PROMIN tiene como objetivos el mejoramiento, por parte del Estado,
de la situación de las madres y niños carenciados en materia de salud y nutrición,
y un amplio plan de atención y cuidado de los preescolares en los municipios
participantes de seis provincias (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza,
Santa Fe y Tucumán). Promueve los esfuerzos del Estado para descentralizar la
gestión y el financiamiento de los servicios sociales, trasladándolos de los
gobiernos provinciales a los municipales; estimula la eficiencia y el mejoramiento
de la calidad de los actuales servicios de salud y nutrición materno-infantil y el
desarrollo de la niñez temprana. Este proyecto financia, sobre la base de criterios
preestablecidos, las inversiones y los gastos derivados del aumento de las
actividades vinculadas a la salud y la nutrición materno-infantil y a los servicios de
protección de la niñez temprana.
En Mendoza se propone fortalecer a la Unidad Ejecutora Provincial para la
ejecución eficaz y eficiente del proyecto, incrementar el acceso de la población
beneficiaria a los servicios de salud, nutrición y desarrollo infantil, y favorecer un
adecuado conocimiento de las características del programa de los decisores
político institucionales, en el personal de los efectores y en la opinión pública en
general. Mejorar el nivel de capacitación del personal de los centros de salud, de
los centros de desarrollo infantil y de los organismos provinciales y municipales
involucrados. Disponer de insumos conceptuales para una adecuada
reformulación del Programa de Comedores Escolares.
El SEOS (Servicio Educativo de Orientación Social) se originan en el marco
normativo de la Dirección General de Escuelas, con una concepción pedagógica
basada en la estimulación temprana, y orientada específicamente a la educación
infantil. En este sentido se diferencia de las guarderías que tenían como objetivo
primordial atender a los niños mientras sus madres trabajaban, especialmente en
el marco del Estado benefactor de la época de los 50` en adelante.
Entre las atribuciones del SEOS, está la de “estudiar los Proyectos de Educación
Inicial (no obligatoria) y Apoyo Educativo de Gestión Pública o Privada, destinados
a la población Infantil que por razones socio-económicas o culturales se
encuentran en situación de riesgo psico-físico, comprendida entre los 45 días
hasta los 12 años de edad, que presenten las asociaciones intermedias (O.N.Gs.)
y/o Municipios y que se identifiquen con los fines y objetivos del programa”. Otra
de sus funciones es “supervisar, asesorar y realizar el seguimiento de las
instituciones creadas, los Proyectos a implementar y los que estén en proceso de
transformación”.
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Es clara entonces la forma de gestión asociada prevista en el diseño y ejecución
de los programas, por la expresa participación que deben tener las entidades no
gubernamentales y los municipios, junto con las jurisdicciones provinciales. Está
encuadrada en la Dirección de Educación Privada y surge con una clara
orientación psicopedagógica, contrapuesta a la que sustentan las guarderías
citadas. Desde el año 1989 hasta el año 2000 se habían creado en el SEOS 112
servicios de Jardines Maternales, con un matrícula de 7.960 niños y 27 Centros
de Apoyo Educativo destinados a 1.623 niños de edad escolar, hasta los 14 años
(en total: 9.583 niños en el programa SEOS).
En un mismo Estado, sobreviven programas paralelos, con fundamentos distintos,
aunque pretenden atender a la misma población en riesgo, sin articularse ni
coordinarse entre sí, salvo algunas excepciones en donde el Municipio asume
esas funciones. En estos casos, también se encuentra con dificultades con el
Promin, por ser un programa nacional. Según plantean los funcionarios
municipales: “el PROMIN “baja” sus políticas y toma decisiones sin consultar con
los municipios, desconociendo así los diagnósticos, la planificación y el diseño
local en cuanto a los requerimiento de infraestructura social básica”.
Esta falta de articulación del PROMIN con los municipios, también se repite con
el SEOS y con las ONG´S. Aparece como una superestructura gerencial que
superpone directivas y supervisión contrapuestas con las instituciones existentes,
por lo que en general son conflictivas. Esto implica un fuerte incremento en los
costos, producido por dificultades operativas, la necesidad de dedicar tiempo
extra para resolver multiplicidad de conflictos, mayores presupuestos por la
contratación de recursos humanos que no trabajan articulada y coordinadamente y
en general se duplican.
A estos incrementos en los costos deben sumarse trabas en cuanto a los criterios
de incorporación del voluntariado, en la medida que el programa SEOS lo
promueve y el PROMIN promete incentivos que luego no asigna, desestructurando
el trabajo comunitario existente.
En relación con las obras de infraestructura, en varias ocasiones han decidido la
construcción de edificios donde ya existe otro Centro y no era necesario, o en
otras circunstancias, edifican en donde no es necesario porque no hay suficiente
población infantil que lo requiera como beneficiaria.
No hay controles ordenados, por lo cual cuando se plantean problemas son los
mismos usuarios quienes deben hacerse cargo de las deficiencias. Hay
desarticulación en el control de gestión, ya que los responsables de Promin en la
Provincia de Mendoza no aceptan el control de la comunidad o del Municipio, sólo
son controlados por la Nación.
A modo de síntesis, los problemas planteados entre el programa SEOS y Promin
que señalan los entrevistados, son los siguientes:
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Existen estructuras gerenciales paralelas, no hay una línea directriz única o un
referente claro, en espacios “compartidos” (jardines maternales, centros
materno infantiles).
El programa PROMIN es “enlatado”, rígido, con normas estrictas del Banco
Mundial. Proviene del área de salud y por lo tanto sus objetivos se centran en
la salud y la nutrición.
El SEOS en cambio, centra sus objetivos en el desarrollo infantil a partir de la
educación y de la flexibilización de la oferta educativa a las pautas culturales
de sectores marginales, en una gestión compartida con organizaciones de la
comunidad y/o los municipios y el programa nutricional de la Subsecretaría de
Desarrollo Social.

Los distintos modelos que sustentan ambos programas se pueden ejemplificar con
la metodología y los criterios de cada uno para la definición de familias en riesgo.
En el caso del SEOS no cuenta con una sistematización elaborada, pero incorpora
de un modo significativo a la comunidad beneficiaria en las diversas instancias del
proyecto: diagnóstico, diseño, gestión y evaluación. Contribuye entonces a su
constitución como actores fundamentales, como protagonistas, a los adultos
beneficiarios y a las instancias locales.
Los criterios del PROMIN para decidir cuales serán las familias que se podrán
incorporar al programa, se sustentan en cambio en el siguiente score de riesgo,
basado en una concepción estadística, propia del nivel de la macrosociología.
Parte de considerar de un modo aditivo, cuantitativo, atomístico las variables, sin
contemplar un enfoque complementario que incluya un análisis cualitativo, a nivel
de las microestructuras locales, de modo de contemplar el rol de los beneficiarios
desde otra óptica distinta de la matriz asistencial.
Score de Riesgo del Hogar
Fuente: PROMIN, 1998.
FACTORES
RIESGO
. Cobertura Obra Social
No tiene
. X Un punto
. Sexo del Jefe del Hogar
Femenino
. X Un punto
. Ocupación del Jefe del Hogar Desocupado
. X Un punto
. Tamaño del Hogar en relación. 3,5
a a 5,99
X Un punto
personas que trabajan ( o sea, .N°
6 ó más personas por trabajador
XX Dos puntos
de personas que sostienen .un Si en el hogar no hay
XX Dos puntos
trabajador)
trabajadores
. Hacinamiento (habt/cuarto) . 2,01 a 2,99 habit/ cuarto
X Un punto
. 3,00 a 5,99 habit/ cuarto
XX Dos puntos
. 6,00 ó más habit/ cuarto
. Niños de 0 a 5 años
Por cada niño
X Un punto por c/ niño del
hogar
. Niños de 6 a 13 años
1 y 2 niños
X Un punto
3 y 4 niños
XX Dos puntos
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. Embarazadas

5 y 6 niños

XXX Tres puntos

Por cada embarazada

X Un punto

EVALUACIÓN

CATEGORÍA

. Flia. Crítica ..........................7 ó más “X”
. Flia. En Riesgo......................4 a 6 “X”
. Flia. No Riesgo.....................3 y menos “X”

Z=
Y=

Alto Riesgo
En Riesgo

Se evidencia una distancia mediada por la “objetividad” científica del técnico social
que decide a partir de datos cuantitativos, para asistir con un cuestionable criterio
de equidad a quien sume mayor puntaje, sin considerar otros aspectos
fundamentales, especialmente aquellos que incorporan la participación de los
beneficiarios como sujetos y no como objetos de intervención.
Probablemente este tipo de evaluación en torno a cuáles son las familias en
situación de mayor riesgo se enriquecerían notablemente si complementaran
ambos enfoques, atendiendo a la complejidad de los fenómenos sociales.
Coincido con Karen Mokate en que “la evaluación permite enriquecer los
procesos gerenciales con un aprendizaje dinámico. Para facilitar la transformación
de la evaluación en un aliado que promueve el aprendizaje y fortalece la gerencia,
el primer desafío que tenemos que enfrentar consiste indudablemente en explicitar
lo que queremos lograr (y, por tanto, explicitar lo que queremos evaluar). La
especificación del marco conceptual de la iniciativa social que se propone evaluar,
en forma de una jerarquía de objetivos interrelacionados, no sólo permite definir
los procesos evaluativos, sino también constituye un insumo clave para orientar la
gerencia de las iniciativas”.9
Es fundamental contar con la visión desde los beneficiarios directos, no sólo por la
posibilidad de incorporar a la evaluación “objetiva” los aspectos actitudinales muy
importantes en este caso para evaluar la situación de los niños en la etapa de
socialización primaria, sino porque contribuiría en gran medida a que el proceso
de formulación y de gestión del proyecto se adapte a las características de la
zona y de los beneficiarios, incorporando las historias de vida y la cultura local.
Construirían así,
colectivamente, un proyecto que incorpora la gestión
participativa como un componente fundamental para alcanzar objetivos sinérgicos
de desarrollo integral.
Se plantean otros ejemplos en relación con la disparidad de criterios y las
contradicciones existente entre los diversos efectores en su trabajo en terreno,
acerca de 1) el tipo de alimentos que son considerados apropiados para los niños,
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_________________________________
9- Mokate, Karen Marie Instituto Interamericano para el Desarrollo Social INDES setiembre 2000
http://indes.iadb.org/pub/I-23.PDF “Convirtiendo “el monstruo” en aliado: la evaluación como herramienta de
la gerencia social”. Pag.37

2) sobre la incorporación solamente de determinadas franjas de edad (hasta los 5
años el Promin), 3) la prohibición de incorporar a determinadas poblaciones por no
corresponder a los requisitos de desnutrición estandarizada, 4) no contemplar la
existencia de procesos de migración urbana que pueden modificar el mapa de la
pobreza en lapsos breves de tiempo, 5) desde el Promin no conocen si existen
demandas organizadas desde la comunidad, con diagnósticos fundamentados
desde el municipio.
Con la nueva gestión de gobierno que se inicia en el año 2000 se reasignan los
recursos, creando nuevos Jardines Maternales (126 en total) y reduciendo a 12 los
Centros de Apoyo Educativo, (suman 138 en total, considerando que un Jardín se
cerró por problemas administrativos). Se incrementa la matrícula a 11.306 niños y
también se crean 117 nuevos cargos docentes, en la misma infraestructura. Desde
el 1 de febrero de 2001, los 38 Jardines Maternales que se compartían con el
programa Promin, pasan a depender totalmente de la Dirección General de
Escuelas, de acuerdo con lo estipulado en el convenio firmado con la Provincia.
Se unifican a nivel administrativo y conceptual en el SEOS y se tienden a resolver
los conflictos que planteaban los distintos paradigmas de gestión, anteriormente
señalados. Otro pequeño avance a favor de la coherencia entre los servicios
destinados a la infancia, se ha conseguido en ocho centros del total de 37 CDIF ya
descentralizados a los Municipios, mediante la asignación de cargos docentes
desde el SEOS (Dirección General de Escuelas).
Se mantienen las mismas pautas y objetivos de las gestiones anteriores y en la
última se ha tendido a revalorizar el rol docente extendiendo a todos los docentes
del SEOS la capacitación que el PROMIN anteriormente brindaba solamente a los
docentes que trabajaban en los 38 jardines. Sin embargo este objetivo se ha
opacado ante la creciente incertidumbre y el malestar provocado por el retrazo en
el pago de sueldos y los descuentos que rigen a partir del problema planteado a
mediados del año 2001 con la profunda crisis presupuestaria y la política del déficit
cero. Además esta situación ha determinado, que el PPN a partir del mes de
octubre, distribuya alimentos secos en bolsones, con un menú fijo, en lugar de los
recursos presupuestarios que anteriormente asignaba para atender la nutrición de
estos centros educativos. A este plan lo han denominado Programa de
emergencia, y atiende de la misma forma a los CDIF.
No existe ningún indicador que garantice el retorno a la situación previa, ni
siquiera la continuidad de esta medida de emergencia. Esta situación es
contraproducente con el objetivo de atender a la población infantil en situación de
riesgo, no sólo porque no garantiza una dieta adecuada para superar la
desnutrición sino porque genera situaciones de inseguridad que inhiben el
desarrollo de relaciones armónicas y contribuyen a deteriorar los microclimas de
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desarrollo de la infancia, sumándose a la crisis que ya estos niños viven en la
mayoría de sus familias. Sabemos el tema de la adecuada nutrición tiene
componentes no sólo biológicos sino también psicológicos y socioambientales.
Estas medidas están deteriorando los microclimas compensatorios a las familia,
capaces de favorecer el crecimiento integral de la infancia, evitando el circuito
perverso de la reproducción de la pobreza.

Problemas y conflictos fundamentales
Con respecto al origen y orientación de los fondos o recursos presupuestarios de
dichos programas (Promin y PPN) vemos que dependen de organismos
internacionales, nacionales y provinciales, en el marco de políticas focalizadas y
de descentralización, centradas en la escasez de recursos para atender casos
críticos (“apagar incendios”) más que para impulsar políticas públicas que
atiendan al desarrollo y crecimiento integral de los niños. En relación con el
Programa de nutrición de la provincia de Mendoza (PPN) que aporta recursos a
ambos programas (Promin, Seos), se puede analizar a la luz del Sistema de
vigilancia nutricional implementado desde 1998 con el apoyo de Unicef y de los
aportes críticos de una evaluación realizada por la Lic. Silvia Quesada, quien
señala que en 1995 del total del presupuesto del Ministerio, al PPN le
corresponde el 4% , mientras en 1994 el mismo era del 25%. No se ha podido
actualizar la información correspondiente al año 2001, debido a la crisis existente
en dicho organismo frente a los requerimientos de la emergencia social, que se
han expuesto.
Con esta disminución obviamente no se pudo cumplir con las metas de cobertura,
esto significaba un aumento del problema de los niños con NBI en la población
mendocina. “En síntesis: el plan fue eficaz en la medida en que cumplió con la
finalidad de asistir a niños con NBI, pero no fue efectivo ya que no pudo asistir a la
totalidad prevista ni logró la continuidad de los mismos, tampoco llegó en tiempo y
forma especialmente en los dos últimos años”. 10
Se distribuyen los recursos a partir del presupuesto disponible y no en función de
las necesidades o demanda efectiva. No tienen prevista
la investigación y
evaluación sistemática sobre la demanda efectiva con el objetivo de mejorar o
modificar la distribución de los recursos, puesto que consideran que “las
solicitudes serían infinitas” (según comentario emitido por la responsable del
programa provincial nutricional, Lic. Mariela Lafourcade durante una entrevista
personal en 1998).
En el informe del SIME (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de
Políticas y programas sociales) se considera la demanda potencial calculando el
total de niños con NBI por Departamento, indicando que se tomó según el censo
de población de 1991, con lo cual realmente vemos que son datos absolutamente
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10- Quesada, Silvia “Evaluación gerencial y administrativa del Plan Provincial de Nutrición de
Mendoza, Argentina” en “Anales del Congreso Interamericano del CLAD, 1997, Venezuela, pag, 67

desfasados, debido no sólo al incremento de los niveles de pobreza, sino a los
procesos migratorios del interior de la provincia y de países vecinos que tienden a
conformar nuevos asentamientos poblacionales en las márgenes del Gran
Mendoza, especialmente en el piedemonte. 11
Así como es común en la administración pública que las investigaciones
desarrolladas en otras áreas o Ministerios (como en este caso por el Ministerio de
Obras y Medio Ambiente) de un mismo gobierno, tampoco son incorporadas como
insumos para la realización de un diagnóstico de la población las investigaciones
piloto específicas (como por ejemplo los Sitios Centinela o lugares de vigilancia
nutricional, auspiciada por Unicef para evaluar los programas nutricionales).
Después de 1995, a través del Programa Provincial de Nutrición, con el apoyo de
UNICEF se montaron 21 Sitios Centinela - puestos de vigilancia nutricional de la
población de niños menores de dos años - agrupados en 10 estratos: 9 urbanos, 1
rururbano; 5 en el GRAN MENDOZA distinguiendo "con villa" y "sin villa", 5 en el
resto de la Provincia; indicando en cada uno de ellos la proporción de población
con NBI.
En abril de 1.999 se realizó la 3ª onda de vigilancia nutricional y en
noviembre la 4ª onda. Los resultados de los promedios registrados según las
tablas de TALLA/ EDAD evidencian: la disminución del desarrollo físico en esta
población y se ha detectado un generalizado acortamiento en la talla en niños
menores de 2 años.


Hay un generalizado acortamiento en la talla. En ningún estrato se
alcanza el percentil 50, talla normal según la tabla de referencia
nacional.



Los promedios más alejados de la norma - se registran en los estratos
con villa del GRAN MENDOZA, y rururbano.
___________________________________
11- En una entrevista a la responsable de La Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano
(DOADU), dependiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, informó que desde el año 1987 se están
realizando estudios tendientes a la planificación y el ordenamiento ambiental del área pedemontana. Estas
acciones, encaradas con especialistas del IADIZA y profesionales de la Dirección, han realizado hasta el
momento, en el marco del "Proyecto Planificación y Ordenamiento Ambiental del Piedemonte al Oeste de la
Ciudad de Mendoza", el "Diagnóstico General del Área", las "Pautas de Manejo para el Piedemonte de la
Precordillera al Oeste del Gran Mendoza", este último como anexo de Decreto 1077/95. Como puede
apreciarse, existe una gama importante de leyes, instituciones e incluso acciones que posibilitarían el manejo
ambientalmente adecuado de la zona. Sin embargo el proceso de ocupación del espacio sin estas
consideraciones continúa. La situación ha llegado a un nivel de gravedad que ha motivado al intervención del
Sr. Fiscal de Estado de la Provincia, quien ha recomendado acciones, desde el Estado, para atender los
problemas y peligro que ocasionan los loteos clandestinos localizados en el área pedemontana. En tal
sentido la DOADU recomienda poner en práctica una serie de medidas debidamente articuladas, de tal
manera de producir un EFECTIVO CONGELAMIENTO DE ASENTAMIENTOS SOBRE EL AREA (Art. 11 del
Decreto Acuerdo 1939/96), hasta tanto entren en vigencia las normativas urbanas específicas para ese
territorio. Se requiere una acción adicional para encontrar soluciones a la gran demanda de tierras existente
por parte de la población que presiona por ocupar un espacio. De no encontrarse estas soluciones incluso
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podría generar repercusiones negativas para otros sectores de la población, y para el medio ambiente
mundial ya que estos procesos de asentamientos se realizan a través de la deforestación y depredación del
lugar.



Comparando las ondas 3ª y 4ª se notan mejoras donde hay acción
social - estratos con 20% ó más de NBI - y deterioro donde ésta es
escasa ( nuevos pobres).



Hay estratos con mayor proporción de población con NBI que obtienen
mejores resultados que en otros con menor proporción. La diferencia
favorable la da una acción social más eficaz y prolongada en el tiempo



Por la fuerte asociación registrada en el Censo de Talla a alumnos de
primer grado en 1994 entre talla y extraedad, es previsible que, de no
actuar con estos niños, al llegar a la edad escolar tendrán 3, 2, 1 año de
extraedad en proporción a la lejanía del promedio normal - percentil 50-.



Si no se corrige este desvío y se evita que se siga produciendo al llegar
a edad escolar habrá menor rendimiento escolar, extraedad, y
abandono del sistema educativo. Los sitios con promedio percentil 20
no tienen la menor probabilidad de integrar la matricula del tercer nivel.

Resultados de la tercera y cuarta onda relevadas en abril y noviembre de
1999, en los sitios centinela de la Provincia de Mendoza.
S itios C entinela-Disminuc ión de la talla. Abril- Noviembre de 1 999

0,100
T al l a nor mal "per c enti l 50"-de ac uer do a l a tabl a de r ef er enc i a nac i onal

0,000

(0 6 )

-0,100

(0 1 )

-0,200

(0 3 )

(0 2 )

-0,700

03)

02)

04)

abr i l

abr i l

06)
05)
06)
l
novi embr e abr inovi
embr e
Dos años de extr aedad

abr i l

Gran Mendoz a

09)
09)
1 0)
abr inovi
l
embr e novi embr e

Resto P rovinc ia de Mendoz a

abr i l

-0,800
-0,900

08)
07)
abr i l

05)

02)
novi embr e
novi embr e
01 )
novi embr e

(1 0 )

04)
novi embr e

-0,600

(0 9 )

08)
07)
novi embr e
novi embr e

Unaño de extr aedad

-0,400
-0,500

(0 8 )

(0 5 )

(0 4 )

03)
abr i l

-0,300

(0 7 )

1 0)
abr i l

Tres años de extr aedad

01 )
abr i l

REFERENCIAS
( 0 1 ) : G r a n M e n d o z a , c o n v illa , 4 1 - 7 0 % N B I

0 6 ) : U r b a n o R e st o , 1 1 - 2 0 % N B I

( 0 2 ) : G r a n M e n d o z a , c o n v illa , 7 0 - 1 0 0 % N B I

( 0 7 ) : U r b a n o R e st o , 2 1 - 3 0 % N B I

( 0 3 ) : G r a n M e n d o z a , sin v illa , 1 1 - 2 0 % N B I

( 0 8 ) : U r b a n o R e st o , 3 1 - 7 0 % N B I

( 0 4 ) : G r a n M e n d o z a , sin v illa , 2 1 - 3 0 % N B I

( 0 9 ) : U r b a n o R e st o , 7 1 - 1 0 0 % N B I

( 0 5 ) : G r a n M e n d o z a , sin v illa , 3 1 - 7 0 % N B I

( 1 0 ) : R u r U r b a n o m á s O a sis, 3 5 - 8 0 % N B I

Fuente: Programa Provincial de Nutrición, Subsecretaría de Desarrollo Social,
Mendoza,1999
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En el Gráfico Nº2 se observan cuatro líneas:
 A nivel del desvío standard 0.000. TALLA NORMAL
ESPERADA.
 A nivel de –0.286.D.S. percentil 39- Un año de extraedad
probable al llegar a edad escolar
 A nivel de –0.618 D.S. percentil 27- Dos años de extraedad
probable al llegar a edad escolar.
 A nivel de –0.837 D.S. percentil 20 – Tres años de
extraedad probable al llegar a edad escolar
La primera observación que se puede realizar es que en 1999, en ningún sitio
centinela de la Provincia de Mendoza se ha alcanzado la talla normal, de acuerdo a
la tabla de referencia nacional. Hay un generalizado acortamiento en la talla en los
menores de dos años de edad. Las políticas de intervención lograron mejoras
parciales. Pero han sido insuficientes para que la población registre valores
normales en la talla de acuerdo a la tabla de referencia nacional.
Resumiendo podemos decir:









En ningún estrato la talla ha alcanzado el valor normal.
Los estratos más alejados del promedio son los estratos con
villa y el rururbano (estratos 1,2 y 10). Probable extraedad de
2 ó 3 años al llegar a la edad escolar.
En los estratos que superan el 20% de NBI se han registrado
mejoras significativas entre abril y noviembre. En ellos se han
aplicado planes sociales. En general se tiende a disminuir la
extraedad en un año.
Esto indica que las políticas de intervención pueden
cambiar circunstancias adversas y que en las etapas
iniciales el proceso de deterioro es reversible.
En los estratos que no superan el 20% donde se aplican
planes sociales con menor intensidad la situación ha
desmejorado tendiendo al aumento de la extraedad probable
(nuevos pobres). 12

Las políticas sociales no han sido suficientes para corregir el deterioro de la
población infantil que nos ocupa (más del 60%), que vive con
familias
carenciadas. Si el las políticas de Estado no atienden estos graves problemas,
los niños sin desarrollo humano integral en el presente serán, sin duda, los
excluidos del futuro. Si se interviene de manera adecuada, existen posibilidades
de revertir estos procesos, particularmente en las etapas iniciales del problema.
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12- Roldán, Alejandro Hipólito - Armiñana, Susana .”Incidencia de la Política Económica de los años noventa en
la talla de los niños menores de dos años”. Mimeo. Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Mendoza, 2001.

Relación entre la investigación y los programas sociales
Uno de los graves problemas que se plantean en las políticas de Estado, es la
falta de relación y convergencia entre las investigaciones realizadas con el
diseño, implementación y evaluación de los programas (a pesar que se desarrollen
con el auspicio de organismos internacionales, como en este caso). Por ejemplo
en la investigación promovida por Unicef hay datos que plantean la asociación
positiva del amamantamiento con menores niveles de desnutrición en los niños, y
se detectó que el 80% de las madres no trabajaban, sin embargo estas
investigaciones no tienen incidencia en la reformulación de los servicios ni en las
prioridades que deberían darse entre los distintos programas.
A esta divergencia e incoherencia se suma el carácter fundamentalmente
cuantitativo de muchas de las investigaciones, que pueden dar una primera
aproximación a la problemática, pero que requieren en forma indispensable del
análisis a nivel cualitativo de las características socioculturales de las
comunidades afectadas, especialmente para interpretar la complejidad de los
procesos de desarrollo infantil, como por ejemplo, acerca de las estrategias de
supervivencia, las pautas culturales de la población y de cómo inciden las mismas
en la nutrición, entre otros aspectos de importancia.
a) Se plantean incoherencias y conflictos entre los decisores políticos a nivel
macro y los técnicos de nivel intermedio (especialmente de los equipos
provinciales, de “escritorio”) con los profesionales que trabajan en el territorio
(por ejemplo en los Centros de Salud y/o Centros del Promin, Seos y CDIF). El
problema de la elegibilidad de los beneficiarios queda en general a cargo de
los trabajadores en terreno, planteando mayor discrecionalidad en la
asignación de los recursos y relativizando en muchos casos las pautas y
criterios planteados por quienes diseñaron los programas y quienes tomaron
las decisiones para implementarlos.
b) El Estado (el poder) contribuye a configurar las conductas de los beneficiarios,
tanto pautar el clientelismo, la dependencia, como la participación en la
gestión. De modo que se plantean serias contradicciones cuando se ofrecen a
los beneficiarios distintas alternativas (Promin, Centros de desarrollo infantil,
distribución de leche en polvo en los Centros de Salud) y se asignan los
recursos sólo cuando éstos cumplen con determinados perfiles que los
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habilitan. Se produce la segmentación y fragmentación de los servicios, que
ofrecen opciones contradictorias y de diversa calidad (tienden a ser más
pobres para los pobres).
c) Esta desarticulación e incoherencia contribuye a acrecentar los niveles de
anomia en los diversos actores sociales. Por ejemplo, paradójicamente, obligan
a los responsables (madres, maestras o trabajadores de la salud) a distribuir
los escasos recursos entre todos los hijos/alumnos/ pacientes y les plantean la
contradicción de eludir las normas que el mismo Estado ha fijado, como por
ejemplo repartir un poco a cada alumno/hijo (cuando debería focalizarse) y a
los médicos los lleva a ocultar la realidad en el diagnóstico cuando aparece la
normalidad porque, de lo contrario, al dejar de entregarles leche, en poco
tiempo vuelven a tener desnutrición, con todas sus secuelas. Otro ejemplo que
demuestra la incoherencia entre los objetivos de los diversos programas, es la
que existe entre aquellos que distribuyen leche en polvo a la madres y los
programas que promueven el amamantamiento. No se plantean en forma
conjunta a modo de educación y prevención y, en el caso que existan
campañas relacionadas con los beneficios sinérgicos que promueve el
amamantar al bebé, estas no son acompañadas con medidas o disposiciones
relativas a las campañas publicitarias que realizan las empresas de productos
lácteos, que compiten desde la lógica del mercado.
d) El centro del discurso y la “racionalidad” manifiesta de estas políticas está en la
distribución “equitativa” (un poquito a cada uno a fin de “aplacar el hambre”)
pero no para resolver el problema de la desnutrición de niños que la padecen.
No se plantean sistemáticamente estudios de impacto para verificar si
efectivamente con los recursos asignados se contribuye a resolver el problema
de la desnutrición, considerando que una evaluación de este tipo es
imprescindible puesto que la falta o la insuficiente e inadecuada nutrición
ocasiona consecuencias irreversibles en los niños.
e) Existe un reduccionismo, una visión estrecha basada en un paradigma
biologista, que considera fundamental dar de comer, en lugar de incorporar la
influencia o el impacto de diversos factores socioambientales y educativos. Es
evidente que los problemas de crecimiento no dependen de una variable, sino
de la combinación de varios factores, como lo demuestran los estudios
realizados por los sitios centinela, donde la talla es un indicador que puede
compararse con otros de modo de construir un diagnóstico más certero y
complejo
f) En muchos casos el modo de distribuir los alimentos estigmatiza, re-victimiza a
los niños (especialmente en las escuelas). Muchas veces los mismos se
autoexcluyen, o tienen acceso aquellos que cuentan con padres o tutores con
mayor habilidad para pedir a los distintos efectores. Los más indigentes y los
nuevos pobres tienden a quedar fuera del circuito de asignación de los
recursos.
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g) Los programas son diseñados sin contemplar la heterogeneidad de los
beneficiarios. No aparecen sus propuestas en el diagnóstico, ni en el diseño, ni
en la implantación de los programas. No se promueve su participación en
distintos niveles, y especialmente en el más importante: el de las decisiones).
h) Coexisten distintas racionalidades entre los planificadores, los efectores y los
beneficiarios, pero éstos últimos deben adaptarse a la de los dos primeros.
i) Se manifiesta violencia simbólica en la
focalización, la estigmatización,
dependencia y en la configuración de la demanda (clientelismo). La existencia
de sistemas estereotipados como los registros de beneficiarios que se
instituyen como condición para la recepción de fondos internacionales,
constituyen protoformas excluyentes que van construyendo una verdadera
subcultura de la asignación de recursos. El registro evita la duplicación de
subsidios o prestaciones ( hay una clientela ordenada, pero no siempre hay
formas de asegurar que la misma sea flexible para entrar y salir , para
incorporar a nuevos beneficiarios).
j) Se manifiesta violencia real cuando los programas sociales se manejan con la
racionalidad
económica hegemónica, que resulta en la asignación de
recursos escasos para pocos, frente al incremento de la exclusión.
Si estos diversos programas no incorporan la necesidad de articulación y
convergencia entre sí y con otras instituciones y organizaciones de la zona
objetivo, reducen ostensiblemente sus posibilidades de potenciar los recursos
existentes, tanto a nivel interno (del propio programa) como a nivel externo, con la
comunidad destinataria de los servicios que ofrecen.
Estas serias dificultades en el diagnóstico han llevado, por ejemplo, en la provincia
de Mendoza, a construir un Centro del Promin enfrente de otro jardín maternal que
ya atendía a la población infantil de la zona. O, en otro caso, a disuadir a las
autoridades responsables acerca de la necesidad de construir un Centro de
atención (largamente gestionado por la comunidad) porque sus estadísticas
elaboradas en base al score de riesgo no correspondían o no coincidían con las
demandas de la población.
En uno de los casos se promueve la discriminación y el conflicto entre los vecinos
a partir de la posibilidad que se les brinda a sus hijos de asistir a uno u otro centro
infantil, con diferencias marcadas en cuanto a la calidad de los servicios que
prestan. En la mayoría de los casos, quedan poblaciones infantiles sin atención,
aún existiendo los recursos disponibles para ello.
Cuantificar a las poblaciones dañadas sería una forma de evaluar el impacto
negativo por carencia de los servicios indispensables e indicarían situación de
desastre en las zonas mencionadas. Pero como vemos la carencia no se
manifiesta solamente en la falta de servicios, sino que el modo de producción de
los mismos en las zonas en donde se “prestan” genera una trama compleja,
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plagada de dificultades que en general no se evalúan cuando sólo toman en
cuenta variables y datos estadísticos, cuando se cuantifica a las personas
atendidas por mes o por año, sin analizar los procesos que llevan al abandono de
los servicios, a la reinternación hospitalaria u otras formas de reacción que no
son registradas porque no entran dentro de los registros de las evaluaciones
institucionales ni existen registros compartidos para integrar la información
dispersa de los beneficiarios (esto tiende a resolverse con los registros únicos,
pero aún no están plenamente desarrollados).
Además de los conflictos y el malestar sufrido por la población, estos son
compartidos especialmente por los responsables en terreno de dichos programas.
En muchos casos viven su situación como un castigo (atender a la población más
carenciada con pobres o escasos recursos, comparando la situación de otros
profesionales que atienden en otros sectores sociales menos marginados) y recibir
las quejas en terreno. Por otra parte las acciones y prestaciones del Estado son
continuamente puestas en cuestión por la población perjudicada, generando con
esta pérdida de legitimidad y de credibilidad una doble situación de discriminación
y exclusión, en la medida en que son conscientes de las oportunidades perdidas a
causa de las ineficiencias de los organismos supuestamente responsables del
bienestar colectivo. Además, en estos casos cuando los beneficiarios directos son
los niños, las pérdidas que sufren tanto por la carencia como por la intermitencia o
interrupción de servicios básicos, son irrecuperables, esta es realmente la
situación de desastre. Lamentablemente la crítica situación del país en el año
2001 y particularmente en el 2002, está dejando sin recursos a todos los
programas y servicios en la DINAADyF, que están en cesación de pagos en
algunos casos desde el mes de abril de 2001 y en otros a partir del mes de
octubre del mismo año.

La problemática de la violencia y el maltrato hacia la infancia
El maltrato y el descuido infantil es un problema tanto en los países desarrollados
como en los subdesarrollados, que no es totalmente visible o se oculta
premeditadamente, tanto por razones culturales como por estar cargado de
vergüenza y negación. Es previsible que el maltrato infantil se tornará todavía
más común a medida que los países se incorporen a economías de mercado más
abiertas, con crecientes índices de violencia social y con menos estructuras
institucionales para el bienestar social. En general, cualquier niño o adolescente
sin discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica puede ser víctima de
maltrato infantil en cualquiera de sus formas.
La Convención sobre los Derechos del Niño, constituye un hito histórico contra las
múltiples manifestaciones sociales del maltrato infantil. Sitúa al niño como sujeto
pleno de derechos. Antes de su existencia, las normas consuetudinarias y las
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leyes de muchos países entendían el castigo de los padres a sus hijos como algo
perfectamente válido. En el Art. 19 de este tratado internacional se dispone que
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o Abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia
de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo".
Esta convención requiere actualización permanente y una constante campaña de
promoción para que los Estados Partes adopten efectivamente sus
recomendaciones, no sólo a nivel se la legalidad formal, sino fundamentalmente
en la instrumentación de políticas coherentes con la nueva doctrina de la
protección integral. Las recomendaciones y gestiones de los organismos
internacionales constantemente están trabajando en ese sentido. Por ejemplo,
según un Comunicado de prensa del 23 de octubre de 2001, el UNICEF informó
sobre la inminente puesta en vigor del Protocolo facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Con esto
se ha logrado un gran avance en la protección de la infancia contra la explotación,
la trata y el abuso sexual. El Protocolo de la Convención sobre los Derechos del
Niño se convertirá en un instrumento con plena fuerza jurídica obligatoria el 18 de
enero de 2002.
El UNICEF calcula que en todo el mundo un millón de niños, la mayoría de ellos
niñas, se ven obligados a ingresar por la fuerza todos los años en la
industria sexual comercial, que genera miles de millones de dólares.
Las cifras reales sobre el maltrato infanto juvenil en cada país y a nivel mundial
son difíciles de obtener por las razones que ya se han expuesto, sin embargo es
alentador encontrar que se están registrando cada vez mayor número de
denuncias, en la medida en que se ofrecen recursos como por ejemplo los
programas de prevención y atención, teléfonos del niño y campañas educativas
que alertan y educan contra este flagelo que no reconoce fronteras de clases
sociales ni de países. Otro factor muy importante es la organización a nivel
internacioneal de entidades de prevención , como por ejemplo la International
Society for Prevention Child Abuse and Neglect (ISPCAN), entre otras.

El maltrato o abuso y la protección infantil en algunos países del
primer mundo
Los modelos del Reino Unido
En el Reino Unido la problemática se comenzó a plantear especialmente a partir
de casos de alta resonancia mediática, particularmente durante los años 60 y los
70`, y se concentró en el maltrato o abuso intra-familiar. En esos momentos las
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políticas públicas se diseñaban en un Estado benefactor con alta capacidad de
intervenir en su defensa y en el marco del discurso médico de los “daños no
accidentales”. En este paradigma de intervención desde el sistema de salud, la
principal responsabilidad de atención se concentra en el tratamiento de los niños y
sus padres.
Posteriormente, en los 80`, se comenzó a priorizar un enfoque legalista, donde el
mayor protagonismo estaba en las Cortes y en el sistema legal. El tiempo y la
energía de los profesionales se dedicaban, en mayor medida, a la búsqueda y
presentación de pruebas para inscribir y para presentar los casos en las Cortes.
Esta judicialización de los casos, dificultaba o dejaba en segundo plano la atención
a las familias con problemas, soslayando o excluyendo los problemas sociales y
del contexto. Los casos de niños muertos, mediatizados por la prensa, hicieron
que se enfatizara más la responsabilidad profesional por no haberlas evitado,
logrando con ello que desde los servicios sociales, cada vez más, se consideraran
peligrosos a los padres y se procurara rescatar a los niños maltratados del ámbito
familiar. Lograron con esto, en muchos casos, un efecto perverso al generar en
los padres el temor de perder la tenencia de los niños y por lo tanto al incrementar
la desconfianza hacia esos servicios, supuestamente organizados con la misión de
proteger a los niños y de prevenir la violencia intrafamiliar.
La exclusión del hogar como medida aplicable a casos extremos, se comenzó a
aplicar a otras situaciones de mucho menor gravedad. Tanto médicos como
trabajadores sociales eran constreñidos a buscar o a detectar fundamentalmente
el abuso sexual. En este contexto, estos profesionales estaban, en general,
inhibidos de atender a los niños para evitar la contaminación de las pruebas para
la Corte. Cuando se recomendaba un tratamiento, este sólo se realizaba luego del
juicio. Se enfatizaban estos procedimientos legales más que la atención a los
sentimientos y a las necesidades que expresaban los niños. El tipo de pruebas
requeridas dejaba de lado, en muchos casos, el testimonio de los propios niños
damnificados. Lamentablemente, a pesar de priorizar las evidencias criminales,
pocos casos que llegaban a la Corte concluían con un efectivo castigo y la
resolución del problema para los niños. Esto provocaba una victimización doble
pues, luego de tantos pasos legales, los niños sentían que no eran
suficientemente atendidas o creídas sus demandas, especialmente cuando los
casos no se resolvían a su favor.
Diversas investigaciones realizadas a partir de los 80` demuestran las dificultades
y los fallos de los diferentes efectores para trabajar en forma coordinada. Estas
críticas persisten a pesar de haberse desarrollado diversas medidas tendientes a
resolver este problema de incomunicación y segmentación. Se comprobó que la
dedicación excesiva de tiempo por parte de los profesionales para realizar a estas
interconexiones entre agencias, puede restar tiempo para la efectiva atención y
comunicación con los niños afectados. Hay efectores que advierten, en numerosos
informes, acerca del tiempo que efectivamente les insume atender a los aspectos
legales y burocráticos en lugar de actuar preventivamente con los niños y sus
familias.
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Investigaciones realizadas a mediados de los 90` indican que se registraron
muchos casos donde se inculpó erróneamente a familias, generándoles una gran
angustia y problemas legales, sin asistirlos ni ayudarlos a resolver efectivamente
los problemas que padecían, a pesar de haber sido demostradas y estudiadas
sus circunstancias particularmente difíciles.
En muchos casos estas
investigaciones demostraron que la gestión entre los diversos efectores para
determinar si los niños estaban en riesgo o no, impedían que dedicaran tiempo a
atender a sus necesidades. Estas conclusiones demuestran que los enfoques
centrados en investigar el riesgo no deberían eximir a los profesionales de atender
a dichas necesidades y ni, fundamentalmente, de “escuchar” y considerar
seriamente la versión de los propios niños.

Otros modelos alternativos
1) Los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de presentar variaciones entre
sus diferentes estados, tienen enfoques, procesos y dificultades similares al Reino
Unido.
2) En los países como Holanda, Bélgica, y partes de Alemania, se utiliza el
sistema de “Doctor Confidencial”, ponen énfasis en promover el acercamiento
entre el médico y las familias, apuntando a la cooperación y al ofrecimiento de
ayuda, más que al planteo legal y a la búsqueda de culpables o de penalización,
de castigo. Los críticos a este sistema plantean que la ayuda puede centrarse
demasiado en el sistema familiar, a expensas de atender a la problemática
particular de los niños, con la posibilidad de no escucharlos adecuadamente y/o de
no penalizar a los familiares culpables de maltrato.
3) En Francia el sistema legal cumple también un rol esencial pero opera en forma
diferente a Inglaterra. El juez de los niños o de menores (Juge des enfants) tiene
amplias atribuciones para investigar, organizar asistencia e incluso imponer orden
legal.
4) En España, a partir de la preocupación de grupos profesionales y del mayor
conocimiento público acerca del maltrato a los niños y adolescentes, se han dado
respuestas institucionales y ciudadanas constituyendo Asociaciones para la
prevención del Maltrato Infantil y desarrollando políticas públicas desde el Estado
nacional a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en las diversas
Comunidades Autónomas, como por ejemplo Instituto Madrileño del Menor y la
Familia. (Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito sanitario en la Comunidad
de Madrid).
En la actualidad, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil está compuesta por las asociaciones autonómicas, en Cataluña, Castilla-
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La Mancha. Madrid, Murcia, Andalucía, Valencia, País Vasco., entre otras.
Dichas Asociaciones constituyen en 1990 la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), que tiene por objetivos: 1) La
sensibilización social y profesional sobre los problemas de los malos tratos a la
infancia; 2) Suscitar, promover y coordinar estudios sobre la infancia maltratada
y/o en situación de riesgo; 3) Informar y asesorar a los profesionales y colectivos
que inciden en esta población; 4) Coordinarse con otras asociaciones o entidades
sociales y Promocionar Programas de Defensa de la Infancia.
A lo largo de 1996 y 1997 se ha desarrollado el Programa sobre estándares de
calidad para la buena práctica en la atención residencial a la infancia y a la
adolescencia, subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
dando lugar a la edición del Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial
a la Infancia y la Adolescencia. Durante el año 1998, se han desarrollado, a través
de las asociaciones y la propia Federación, los siguientes programas
subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
Programa de Sensibilización en el Maltrato Infantil; Creación de un equipo para la
atención en casos de sospecha de abuso sexual; Participación de los Padres,
Niños y Profesionales en la Prevención de los Abusos Sexuales. Se editarán una
Guía de Prevención dirigidas a Padres y Educadores y otra Guía dirigida a los
Profesionales de los Medios de Comunicación. Se incluye un Directorio de
Recursos a nivel Nacional, elaborado por la FAPMI.

El maltrato infantil en Argentina
Antecedentes legales
En materia de protección legal, se cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos
especiales para las situaciones de violencia de género e intrafamiliar.
Las primeras legislaciones sobre el tema datan de 1989 en la provincia de
Córdoba (Ley nº 7891), en 1992, se promulgan en las provincias de Tucumán
(Ley nº 6346) y Tierra del Fuego (Ley nº 039). Posteriormente, el 3/1/95, se
promulga la Ley Nacional sobre Violencia Intrafamiliar, nº 24.417. Eso
indudablemente contribuye a impulsar la legislación en el resto de las provincias
argentinas.
En ese mismo año legislan sobre el tema las provincias de Chubut (Ley nº 4118 y
luego nº 4405/98), Corrientes (Ley nº 5019), Formosa (Ley 1160 y luego 1191/96),
Neuquen (Leyes nº 2212 y 2152), Santa Cruz (Ley nº 2466), Santa Fe (Ley nº
11529).
La provincia de Chaco crea el Programa Provincial de Prevención y
Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Familiar, mediante la Ley nº.
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4.377/97.
En 1998 lo hacen las provincias de
Catamarca (Ley nº 4943).

San Luis (Ley nº 5142) y

En 1999 se promulga la Ley nº 6672 sobre violencia familiar de Mendoza, y
también lo hacen otras provincias como Jujuy (Ley nº 5107), Entre Ríos (Ley nº
9198), La Rioja (Ley nº 6580) y Salta (Ley nº 7039).
A partir de esta legislación, en dichas provincias se crean Servicios Estatales que,
en general, funcionan para atender la violencia intrafamiliar.
Con respecto a la atención específica de niños y adolescentes, en 1995 se crean
los programas de la Fundación teléfono de los niños, de la Pcia. de Entre Ríos y
el de la Pcia. de Córdoba, en 1997, ambos en el ámbito de los organismos a cargo
de la justicia de menores. Mendoza es la única provincia que cuenta con una ley
específica contra el maltrato infantil, promulgada en 1997.

Antecedentes en Mendoza
La promulgación de la Ley Provincial nº 6551/97 de Prevención y atención
integral del maltrato a la niñez y adolescencia, se basa en experiencias
previas del Programa de seguimiento de Grupos de Alto Riesgo (G.A.R.),
desarrolladas primero, desde 1990, en el Hospital Emilio Civit, y luego en el
Hospital de niños Humberto J. Notti, con la participación de un equipo
interdisciplinario de profesionales, con idoneidad, motivación y compromiso social.
En el año 1993 se creó un Programa de atención y seguimiento de los grupos de
alto riesgo (G.A.R.) para hacer un seguimiento durante un tiempo, a todos
aquellos pacientes que presentaban riesgo bio-psico-social y continuar bajo el
contralor de un equipo interdisciplinario (integrado por el pediatra, la psicóloga y la
trabajadora social) hasta lograr su adecuada recuperación. En virtud de los logros
obtenidos, la Dirección del Hospital H. Notti, crea en el ámbito del Hospital, el
Programa de Prevención, Detección, Atención y Seguimiento del Maltrato Infanto
Juvenil (G.A.R) , designando al Dr. Jorge Chalha como Coordinador a cargo de
un equipo interdisciplinario, con fecha 31 de Agosto de 1996, mediante la
Resolución N° 247.
Se estima que en el Hospital de Niños Humberto Notti de la Pcia de Mendoza, más
del 20% de la población asistida en Internación (alrededor de 900 pacientes
anuales), padece afecciones nutricionales e infecciosas, indicadoras de
innumerables problemas sociales.
La Atención Primaria no brinda continencia para atender a los niños en forma
continua, mediante un seguimiento programado, lo cual determina deserciones a
los controles, discontinuidad en los tratamientos, pérdidas de turnos, etc. Estos
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factores negativos inciden en producir internaciones y reinternaciones frecuentes,
con niños cada vez más agravados en su patología, que deben finalmente recurrir
a los efectores de mayor complejidad existentes (como el hospital H. Notti).
Los reingresos constituyen un grave problema, si tenemos en cuenta que un 51%
reingresa precozmente en todas las edades; un 46 % hasta el año de edad,
mientras que los medios para todas las edades es de un 23%. Los reingresos
frecuentes hasta el año de edad representan un 51%.
No deberían desperdiciarse las oportunidades que brinda la internación para
focalizar la problemática psicosocial de su entorno familiar y acudir en su ayuda.
Una de las consecuencias más graves, además del deterioro físico que significan
las reinternaciones hospitalarias, es que se van entorpeciendo los vínculos maternofiliales, que son cruciales para el niño dentro del primer año de vida, cuando la
presencia de la madre es imperiosa para lograr un crecimiento y desarrollo óptimos.
Las sucesivas internaciones resienten la economía familiar, teniendo en cuenta
que, dada la situación de crisis generalizada que particularmente afecta a las clases
sociales más desprotegidas, por lo general ambos progenitores tienen actividades
laborales que deben suspender o efectuar en forma discontinua para poder cuidar
su hijo enfermo. Se van sumando como un efecto “en cascada” otras
consecuencias: la desestabilización del grupo familiar, la desatención de otros
hermanos menores del enfermo, y la acentuación de los problemas sociales, entre
ellos especialmente violencia familiar con su correlato de maltrato infanto-juvenil en
todas sus variantes.
Los problemas de salud del niño considerado de Alto Riesgo, traen aparejados
problemas psicosociales individuales y grupales (especialmente a nivel familiar),
además de la sintomatología física que motiva la demanda de atención. De allí
que el enfoque de su atención debe ser integral, individualizada y permanente, a
través de un equipo interdisciplinario para poder mejorar el nivel de vida,
actuando sobre las causas y permitiendo una integración y coordinación con la
comunidad en la que habita, procurando articular los diferentes programas
sociales existentes, que puedan ofrecerse en su ayuda.
Se plantea la necesidad de revertir los altos índices de riesgo que provoca la
permanente hospitalización de menores con todos estos emergentes sociales, que
contribuyen aún más a potenciar sus graves carencias.
Para ello se deben determinar los factores de riesgo en su entorno familiar y
social; desarrollar su control integral, y posteriormente al alta, efectuar un
seguimiento programado por los médicos del servicio (integrados en un equipo
interdisciplinario), hasta verificar la desaparición o atenuación de su problema.
Este enfoque permite evaluar de manera más personalizada y comprometida al
niño y adolescente en riesgo mientras está internado, asegurando su contención
por el equipo del hospital y luego, al darles el alta, derivarlos también en forma
personalizada al Centro de Salud más cercano. De este modo se modifica
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sustancialmente el modelo convencional y rutinario de los hospitales: dar el alta al
paciente sin una nota de derivación a otro efector para los controles ulteriores.
Esto representa una de las tantas formas de maltrato institucional, y una
desconsideración al profesional que se desempeña en el Centro de Salud, quien
recibe a un paciente sin los antecedentes necesarios para su seguimiento.

Programa de Prevención y atención integral del maltrato a la
niñez y adolescencia de la provincia de Mendoza
En el marco del Consejo Provincial de niñez y adolescencia, se recomendó a este
programa como política de estado y se propuso y apoyó como proyecto de Ley a
la Legislatura Provincial, logrando su promulgación a través de la ley nº 6551, en
el año 1997. En toda estas gestiones fue muy importante la activa participación de
dicho profesional como consejero, en representación de la Sociedad de Pediatría
de la Provincia, entidad que avaló este proyecto.
En una entrevista realizada en el año 1998 al Dr. Chalha, testimoniaba:
“Entre los logros obtenidos desde el primer año (1993) de la implementación del
G.A.R en mi Servicio, podemos destacar:
1- Permitió la puesta en marcha de una actividad interdisciplinaria cuyo objetivo
es brindar un marco continente al paciente ex-internado.
3- De los pacientes incluidos en el Programa, la mayoría obtuvieron franca
recuperación y lo que es más importante, no se tuvo que reinternar ninguno de
ellos.
4- Se implementó una Historia Clínica Única, específica para el seguimiento postalta, en donde se conjugan todos los aspectos: médicos, sociales, psicológicos
y nutricionales, que nos permiten una mejor documentación y evaluación
periódicas de esos pacientes.”
En fin, el profesional consideró que son muchos los logros obtenidos , pero
también persisten muchos temores, estos son:
Uno: “Generar falsas expectativas, pensando que basta instalar un Programa,
designar sus responsables y ponerlo en marcha, para que mágicamente
desaparezca el problema. Su éxito o fracaso no depende exorcismos, sino de la
voluntad y el apoyo permanente de toda la comunidad , que debe hacerlo suyo y
protagonizarlo, como un efector más, el de mayor importancia dentro de la Red de
Redes. Sin que internalicen que son corresponsables, seguramente no
obtendremos resultados satisfactorios”.

84

Dos: “Que en algunos momentos tengamos la incomprensión de nuestros propios
colegas del sector salud; que se piense que el estar conformados estos equipos
de trabajo, automáticamente quedan liberados de responsabilidades para
proceder en casos de Maltrato Infanto Juvenil. Nada más falso: hay sanciones
específicamente determinadas en los Códigos Civil y Penal para quienes eludan
estas responsabilidades.
Los equipos del Programa están para abordar estrategias interdisciplinariamente,
profundizar en el problema, elevar informes detallados, hacer seguimiento,
colaborar con la Justicia, realizar tratamientos y rehabilitación, además de
promover acciones preventivas.”
Tres: “Que algunos medios de comunicación social no terminen de comprender
que a veces es menester ser prudentes en las informaciones ante un caso de
maltrato, especialmente de niños y adolescentes. Una cobertura estridente,
sensacionalista, no ayuda, sólo victimiza más. Les ofrecemos toda la colaboración
para difundir mesuradamente este tipo de noticias, somos cooperativos, pero
también les pedimos que introduzcan “spots” con mensajes preventivos, a fin de
lograr acciones concertadas en la lucha contra este flagelo.”
Cuatro: “Que la Justicia no interprete equivocadamente nuestras reiteradas
solicitudes que hacen de alguna forma vinculante nuestros informes, y evitemos la
victimización de nuestros pacientitos y sus familias, con nuevos interrogantes,
nuevos exámenes, nuevos peritajes. Creo que podemos coordinar acciones
conjuntamente con los estamentos policiales y judiciales en el logro de este
ideal.”
Durante una entrevista posterior, en el año 2001, el Dr. Jorge Chahla señaló
situaciones problemáticas planteadas durante el desarrollo del programa y nuevos
objetivos y propuestas para resolverlas:
1) Propuesta de constitución de una Comisión de Seguimiento de la comunidad,
como respaldo a los equipos de trabajo. Esto tiende a promover la participación de
los beneficiarios y de la comunidad en general, para incrementar su sensibilización
y compromiso con los derechos de los niños y adolescentes, especialmente los
relacionados con su salud y su protección integral.
2) Con respecto a aspectos técnicos de gestión del programa, para que los médicos
que no están dentro del programa deriven correctamente al mismo, en caso de
detectar situaciones de maltrato, se han propuesto e incorporado preguntas clave
en la ficha de historia clínica.
3) También se le propone al gobierno central continuar con la capacitación de
diversos efectores, no sólo provenientes del área de salud, sino también de la
educación, para atender realmente los casos de violencia, teniendo en cuenta que
muchos organismos derivan al programa otro tipo de casos.
4) Se plantean problemas en seguimiento de los casos. Cuando se verifica una
denuncia, se traslada el equipo al lugar...y muchas veces no pueden responder a
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los crecientes requerimientos producidos por el desborde de solicitudes de
atención debido, por una parte, al incremento de las situaciones de violencia en la
sociedad en general y por otra, al incremento de denuncias a través del teléfono
102, (en muchos casos incorrectas, sólo son reales el 10%).
5) Una situación particularmente compleja y contraproducente es que los médicos
que no pertenecen al programa muchas veces no derivan cuando receptan un
caso no sólo por falta de compromiso sino también porque también están
desbordados, “no dan a basto, por la mayor cantidad de pacientes en los
hospitales, por el incremento de la pobreza”.
6) Superposición de programas: se comienza a implementar desde 1998 un
programa financiado por el BID de “Violencia intrafamiliar” (en los Municipios de
Guaymallén y Maipú). Es un proyecto piloto del Ministerio de Salud de la Nación,
sin efectores propios, utilizan a los efectores de dichos municipios y del ministerio
de salud, incluidos los del programa de Prevención del Maltrato infanto juvenil,
(utilizan incluso sus estadísticas, sin producir nueva información).
Por iniciativa del Dr. Chahla, en el año 2001 se propuso formar una Comisión
técnica interministerial, para revertir la situación de superposición, allí se propuso
una integración de todos los efectores que atienden el tema de violencia
intrafamiliar de la provincia. Esto lamentablemente no se efectivizó, entre otras
razones, debido a la profunda crisis provocada por el ajuste presupuestario. Esta
ajuste, especialmente a partir de la ley de déficit cero, llevó inclusive a suspender
la asignación de los recursos asignados por el presupuesto anual al Programa de
Prevención, Detección, Atención y Seguimiento del Maltrato Infanto Juvenil,
poniendo en peligro su continuidad, justamente en un momento en el que la
violencia crece en todos los niveles de la sociedad, recayendo en los eslabones
más débiles de la cadena con mayor ensañamiento.
Sin embargo, a pesar de las circunstancias tan adversas, coincido con el Dr.
Chahla en que se ha avanzado en la institucionalización del programa. Un
importante indicador de esto es la implementación de un Reglamento para todos
los Centros de Prevención y Atención Integral del Maltrato al niño y al adolescente
(véanse anexos). Otro indicador es el incremento de consultas, que señala su
mayor difusión en la comunidad y una mayor demanda de los servicios que brinda.
7) El seguimiento de los niños y adolescentes atendidos por el programa: se
efectiviza en un 52% pero han habido situaciones de desgranamiento (por
cambios de domicilio o por darles de alta).
8) La derivación: no hay mecanismos de articulación y real coordinación, ni
información cruzada con otros programas provinciales como los de “Maternidad e
infancia” y el de “Salud reproductiva”. Por lo tanto no se pueden armar historias
personales. Según enfatiza el responsable del programa “no hay retroalimentación,
entrecruzamiento de datos, se produce la deshumanización de la medicina.”

86

Los casos derivados de otros efectores, sobre el total de consultas se estima que
es del 50%. Tipos de casos: leves (responden a la 3º o 4º consulta, les dan el alta.
Moderados o graves: requieren mayor tiempo, más de un año con seguimiento.
Hay control, supervisión en el 20 a 25% de los casos. Los casos muy graves:
realizan notificación a los juzgados de familia, sin efectos vinculantes (no
denuncian porque así evitan hacer la función de los equipos del juzgado).
Diferencias en los esquemas de atención de este programa con el abordaje
tradicional

 Efectuar el examen físico, la encuesta social

y el
estudio psicológico,
procurando detectar en forma preventiva el maltrato en todos los niños
atendidos en servicios de salud.
 Ponderar otras alternativas antes que institucionalizar o judicializar
Habitualmente el abordaje tradicional tiende a la institucionalizacion o
judicialización
 Realiza un seguimiento en los casos graves: domiciliario. En los demás casos,
un seguimiento ambulatorio. En el abordaje tradicional excepcionalmente se
hace el seguimiento y los estudios psicológicos.
 El abordaje tradicional está acotado a maltrato físico o abuso sexual. Este
nuevo abordaje contempla el interés superior del niño como sujeto pleno de
derechos, de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del
Niño y Adolescente, las Leyes Nacional 23.849, y Provinciales (Mendoza)
6.354 y 6.551. Por lo tanto se amplía a: desnutridos graves, reingresos
recurrentes, adolescentes en riesgo, maltrato Institucional y violación de los
Derechos del Niño y Adolescente.
LÍNEA 102 “El teléfono de los chicos”
Constituye una parte fundamental del Programa. Se asienta en 3 pilares
fundamentales:


Concientizar a la población, respecto a los Derechos y obligaciones que
poseen los niños y adolescentes, de acuerdo a las normativas de la Ley
23849, que recoge los contenidos de la Convención. Se emplearán para
ello todos los medios de comunicación social (TV., radios, diarios, etc.).
La idea-fuerza es que con estas estrategias se hace primordialmente
PREVENCIÓN respecto a la vulneración eventual de los derechos de la
infancia y adolescencia. Es comunicar, también que además de derechos,
tienen también obligaciones y deberes.



Receptar denuncias o informes con relación a las situaciones de
transgresión y poner en marcha mecanismos de intervención, con lo cual
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además de la PREVENCIÓN, se está actuando en la ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN del problema planteado. En su esencia, se trata de
intervenciones que propenden a elaborar un sistema de protección,
totalmente encuadrado, además, en el art. 4° del decreto 1496 de octubre
de 1997 reglamentario de la Ley 6354.


Abordar el caso particular, y si es necesario, realizar su SEGUIMIENTO,
teniendo en cuenta que un Programa de intervenciones genera
expectativas y debe atender problemáticas sociales a veces de gran
envergadura. Además estos registros permiten ulteriormente realizar
análisis estadísticos, evaluaciones, control de gestión y contribuir al
diagnóstico de situación en la Provincia, para realizar los ajustes periódicos
necesarios.

Funcionamiento
Producida y recibida la denuncia, se da al denunciante el nombre y apellido de la
persona con quien puede contactar en la Institución involucrada para atender el
problema:
* Comisaría del Menor
* Hospital Humberto Notti
* Juzgados de Menores
* Hospitales y Centros de Salud afectados al Programa
* Se documenta el reclamo

* Copia al Director de el o los efectores involucrados

* Respuesta del efector

* Oficina de Atención al usuario

* Se comunica al usuario a las 72hs. como máximo si está resuelto el problema.
OBSERVACIONES:
En casos de denuncias donde no hay lesionados en el momento de ser
formuladas, aquellas deberán ser efectuadas a la Comisaría del Menor y algunos
de los Juzgados de Menores en forma simultánea.
En caso que existan lesionados, deben concurrir al Hospital Notti para su examen,
o según el área jurisdiccional, al Efector que corresponda. En el supuesto que no
cuenten con la movilidad necesaria, se dará aviso al Servicio Coordinado de
Emergencias para que procedan a su traslado.
La llamada en estos casos debe quedar registrada con el nombre y apellido de la
persona, domicilio y número de teléfono (propio o de algún vecino), para
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verificación de que la misma obedece a causas reales, no falsas. Debe
garantizarse la privacidad en el manejo de la información.
Quincenalmente se hace una evaluación de los resultados de la Línea del Niño, en
cuanto a satisfacción o no de las demandas, para proceder a su corrección y
modificación si fuese necesario.

Efectos no buscados que provoca el Programa
a) Las “filtraciones” de información sobre algunos casos, atraen a los abogados
que buscan generarse trabajo mediante juicios (procuran convencer a los padres
para que los inicien, cuando no siempre esto es necesario y conveniente para las
mismas personas). Estas informaciones también van a la prensa con los perjuicios
conocidos de casos recientes (año 2001), de alta repercusión pública, donde se
plantearon situaciones muy complejas, al difundir con imprudencia situaciones de
maltrato hacia los niños por parte de sus familiares, así como también falsas
denuncias de maltrato institucional y de impericia de los médicos responsables.
b) La asistencia a personas víctimas de traumas requiere, además de una
capacitación adecuada, una empatía que deriva en una transformación interna de
quien ayuda. Se deberían implementar regularmente talleres para conocer el
proceso, características, señales y técnicas de la traumatización vicaria, para
preservar así al personal asistencial de las consecuencias psicológicas inherentes
a su labor. Al no tener los profesionales a cargo del programa los recursos y el
tiempo suficientes, es un riesgo para, el deterioro de su salud mental.
c) Los casos atendidos con premura y eficiencia por el Programa, muchas veces
se demoran o paralizan al ser derivados a otros organismos responsables,
especialmente en el plano de la justicia, ocasionando en muchas circunstancias,
mayor daño o maltrato, tanto por la lentitud de su atención como por derivaciones
incorrectas, etc., originando maltrato institucional.
d) Le existencia del Programa produce un efecto paradójico, si no contraproducente,
debido a la posibilidad de que muchos efectores, sobrecargados por un sistema
colapsado tanto en el ámbito de la salud como en el de la justicia y la educación,
deriven casos que no necesariamente se encuadran dentro de los objetivos del
programa, produciendo a su vez una sobrecarga perjudicial para su óptimo
funcionamiento. Por otra parte, además, no están asumiendo el compromiso con la
problemática de la violencia, que tendría que ser considerada como parte de la
realidad cotidiana, en situaciones de profunda crisis social.
e) El programa no es una isla, en la medida en que no logra articular con otras
instituciones estatales y no gubernamentales, no puede asumir ni responder a
todos los factores desencadenantes de la violencia social. Este es un problema
estructural de las instituciones del Estado argentino, que se han planteado ya en
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este trabajo. Plantear que solamente un programa puede solucionar estos
problemas sería perverso.
Las nuevas instituciones, especialmente los organismos del Estado creados en
tiempos de crisis, afrontan serias dificultades para prestar los servicios
correspondientes. Es este el caso del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia
que, entre otras de sus atribuciones, tiene la de supervisar y evaluar este
Programa. A pesar de que estas funciones están expresamente asignadas por la ley
nº 6551, los responsables de este cuerpo multisectorial no la han efectivizado
durante los dos años que llevan desde el inicio de su gestión en el año 2000.
Además de su ausencia en este campo, es notorio su silencio y su pasividad frente
a las crecientes violaciones de los derechos de los niños y adolescentes de la
provincia. Esto se producen en un contexto marcado por el descreimiento
generalizado, la corrupción y la falta de políticas coherentes para la defensa de los
derechos humanos de la mayor parte de la población argentina.

Conclusiones
El diseño institucional de este Programa cuenta con respaldo del Consejo
Provincial de niñez y adolescencia, con el rol de contralor que le atribuye la ley nº
6551, en consonancia con sus funciones de defensor y promotor de los derechos
del niño y el adolescente, asignados por la ley nº 6354. Esta articulación con
dicho organismo es imprescindible si se considera muy importante que toda la
población pueda encontrar un espacio de referencia-contrarreferencia al hacer las
denuncias.
Es fundamental el trabajo y articulación en red, si tenemos en cuenta que este
“espacio” trata de brindar un Servicio de Protección, y por lo tanto es normal la
recepción de denuncias muy diversas, que no solamente se refieren al maltrato
infanto-juvenil en todas sus formas: físico, emocional, sexual, por negligencia, etc.,
sino donde el “victimario” no solamente puede ser el progenitor o encargado del
cuidado de los niños, sino alguna institución pública o privada como responsable
de lo que denominamos violencia social o institucional.
Consideramos que esta visión totalizadora del problema no puede eximir de
responsabilidades a las instituciones involucradas que, consciente o
inconscientemente, continúan vulnerando los derechos del niño y el adolescente,
amparándose en la supuesta “despersonalización” de estas instituciones. Todas
ellas se integran con “personas” y como tal deberán asumir las responsabilidades
pertinentes, individual y/o colectivamente. Hay una larga lista de situaciones
conflictivas que eventualmente pueden detectarse y reclamarse en diversas
instituciones tanto del Estado en su conjunto (hospitales, Justicia, Policía,
Escuelas) como en organizaciones no gubernamentales que no cumplen con los
programas o proyectos subsidiados, o de la sociedad civil en general que no
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contiene a situaciones cada vez más frecuentes y visibles como las de los niños
en la calle, los que están en conflicto con la Ley, los que trabajan, etc.
Después de tres años de funcionamiento, constatamos que los inconvenientes y
temores que señalaba el responsable del programa aún no se han desvanecido y
que, lamentablemente, tienden a confirmarse. Realmente no basta con instalar un
Programa, designar sus responsables y ponerlo en marcha, para que
mágicamente desaparezca el problema. Evidentemente, la violencia estructural
de la sociedad supera sus posibles logros parciales, que realmente son
merituables al empeño y alto compromiso de los profesionales a cargo, teniendo
en cuenta que no hay señales contundentes desde los ámbitos de decisión del
Estado, los que no manifiestan la voluntad política y el necesario apoyo
presupuestario para sostenerlo. Esto se agrava si consideramos al contexto
comunitario que, en general, no ha tenido un alto protagonismo en la construcción
de redes de prevención pero que, sin embargo, da muestras de una creciente
utilización de los servicios del programa.
Si consideramos otros factores agravantes como el exceso de demanda hacia el
sistema de salud hasta alcanzar su desborde, mientras se están reduciendo
servicios indispensables para la población, consideramos que una reducción del
alcance de las prestaciones del Programa de Prevención y Atención del Maltrato
Infanto Juvenil o su eliminación definitiva, realmente pueden generar un profundo
sentimiento de desamparo, no sólo en las víctimas ya atendidas, sino también en
las expectativas de la población en general, gravemente sometida a situaciones de
inseguridad, justamente cuando la crisis genera mayor violencia social.
La crisis que está colapsando el sistema de salud plantea, por otra parte,
situaciones conflictivas entre los efectores, algunos de los cuales se consideran
aliviados al contar con este Programa, al que pueden derivar los casos de
maltrato. Con estas actitudes se eluden responsabilidades que, justamente, el
Programa intenta generalizar, a tener como uno de sus objetivos: concientizar a
toda la población, incluidos por supuesto, los profesionales de la salud.
Con la reducción del Estado, tanto la Justicia como los demás organismos
responsables de atender a los niños en riesgo, contribuyen cada vez con más
frecuencia a su victimización, tanto por omisión, por demoras, por ineficiencias
burocráticas, por mantener criterios operativos propios del paradigma de la
situación irregular o, incluso, por exigir más exámenes, nuevos peritajes, sin
procurar articular la fragmentada información existente. los niños y sus familias,
priorizando su atención humanizada. Lamentablemente, algunos medios de
comunicación social no son prudentes en las informaciones, victimizando aún
más a los niños y adolescentes maltratados. Diversos casos planteados en la
Provincia, dan cuenta de este problema.
Si tenemos en cuenta las experiencias desarrolladas en otros países por los
programas de prevención y atención al maltrato, considero recomendable
incorporar a la evaluación del programa de la provincia de Mendoza la
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perspectiva de los destinatarios del mismo, a fin de ajustar las prestaciones y
evitar nuevas formas de victimización de los niños y adolescentes.
En este sentido, los responsables del programa me solicitaron que sistematizara
los criterios recomendables para realizar la evaluación. Estos serían:











Considerar al niño y adolescente como sujeto de derechos implica tener en
cuenta su testimonio no sólo a nivel del diagnóstico sino también en la
evaluación de los servicios programados para su atención.
Durante la evaluación externa es importante entrevistar a los niños
individualmente, y luego a sus padres y a los agentes que intervinieron en
el caso, de modo de poder valorar las distintas interpretaciones acerca de
los resultados logrados, el tipo de abordaje realizado y las posibles
propuestas alternativas de solución a los problemas que originaron la
intervención del Programa.
El registro de estas opiniones se encuadra dentro de la evaluación
cualitativa, con entrevistas semi-estructuradas, a fin de enriquecer con el
testimonio de los niños el enfoque habitualmente centrado en la perspectiva
de los adultos a cargo y de los adultos profesionales. Los resultados
sistematizados de la primera experiencia de investigación, generarán, sin
duda, suficiente información como para profundizar el conocimiento sobre el
abordaje de esta problemática y para la posible construcción de nuevos
indicadores y pautas para futuras intervenciones exitosas.
En el diseño de la investigación es importante realizar un muestreo
representativo de la población de niños bajo programa. Para realizar las
entrevistas es importante considerar los siguientes criterios: realizarlas en
privado; aceptar inicialmente las explicaciones familiares y evitar la
confrontación dialéctica, con una actitud no punitiva o juzgadora; utilizar un
lenguaje comprensible para solicitar información, en tono suave y normal,
sin insistir en preguntas que no quieran responder; asegurar la
confidencialidad.
Siempre se valorará la posible repercusión sobre el niño o adolescente,
procurando que no se sienta culpable. La actitud será de escucha. El
examen debe ser meticuloso y a la vez cuidadoso para no causar
reexperiencia del trauma, evitar exploraciones innecesarias o repetidas.
Para que los resultados contribuyan al aprendizaje del equipo en general,
los resultados de dicha investigación deben comunicarse a todos los
efectores, sin especificar ni individualizar públicamente a los niños y
familias entrevistados ni a los profesionales responsables de los casos
estudiados, para no generar conflictos que deterioren las relaciones
humanas dentro del equipo. Para realizar los ajustes considerados
necesarios y para estimular las intervenciones apropiadas, el análisis de los
resultados debe hacerse por todo el equipo. Los responsables del programa
evaluarán
oportunamente si es necesario mantener entrevistas
confidenciales con los profesionales y efectores del Programa.
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La difusión de los resultados podrá contribuir a enriquecer la visión de otros
efectores y de la comunidad en general y a sensibilizarlos acerca de los
sentimientos y las opiniones de los niños y adolescentes sobre la violencia
y el maltrato de los microambientes sociales en donde se desarrollan sus
vidas.

Es importante destacar que esta propuesta presentada a los responsables del
programa
fue aceptada, de modo que próximamente se comenzará a
implementar, luego de la capacitación de los equipos interdisciplinarios del
programa, quienes realizarán sus aportes críticos en base a su vasta experiencia.
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CAPITULO III

POLÍTICAS PÚBLICAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PERSPECTIVAS Y POSIBLES ESCENARIOS
EN MENDOZA

La problemática de los niños y adolescentes de la comunidad mendocina, como
sujetos de políticas públicas, tiene dimensiones que la hacen prioritaria. Está
fuertemente condicionada por los modelos de la cultura hegemónica existente que
concibe a la infancia como mera receptora de las metas y funciones determinadas
por las generaciones adultas y legitimadas por el Estado, sin capacidad para
emitir juicios ni asumir responsabilidades sobre las decisiones relacionadas con su
desarrollo humano. Esto está avalado por la ausencia de políticas públicas
integrales orientadas a la cobertura y a la potenciación de sus micro y macro
ambientes de desarrollo, desconociendo sobre todo su potencialidad para generar
redes sociales a nivel local y provincial que permitan consolidar efectivamente el
nuevo paradigma de la protección integral.
1) En el estado actual y primario de la democracia, la mayoría de los funcionarios
aún no incorpora como prioridad en su agenda las políticas públicas
orientadas a la niñez y la adolescencia
como franjas particularmente
vulnerables de la población. Esto se agrava en un contexto de crisis
generalizada, con un continuo y progresivo descreimiento de la población
frente a la ineficacia e ineficiencia de la dirigencia para resolver los agudos
problemas sociales y las serias dificultades para administrar los estados
locales sin recursos suficientes.
2) Estas políticas públicas para la infancia son estratégicas desde el punto de
vista del desarrollo humano, si consideramos que, en general, los niños y
adolescentes pueden ser movilizadores de la participación comunitaria de los
adultos cercanos y son capaces de potenciar la solidaridad social de la
comunidad en general.
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Como plantea muy bien el pedagogo italiano Francesco Tonucci, tomar a los
niños como parámetros del desarrollo humano de una comunidad implica
transformar pautas culturales e institucionales que redundarán en un bienestar
integral para todos, tanto a nivel local como provincial y nacional. Para ello este
mismo autor tiene una propuesta concreta para lograr la participación y el
aporte en el diseño urbano de los más jóvenes. 1
Los niños y adolescentes dependen para su crecimiento de las funciones y roles
que se les asignan, tanto en los microambientes (como la familia) como en los
macroambientes sociales. Comparten su vida en casi todos los variados espacios
socioculturales, integran la diversidad de sectores sociales donde repercuten las
acciones gubernamentales y no gubernamentales (los problemas del empleo, la
educación, los conflictos sectoriales, los fenómenos de la pobreza y la exclusión,
etc). No podemos, por lo tanto, basarnos en una categoría uniforme para definir la
infancia y la adolescencia, sino que debemos considerar su diversidad.
La problemática de los niños y adolescentes ha sido tradicionalmente abordada
desde el Estado desde la perspectiva de la situación irregular, como menores en
riesgo, refiriéndose a los que se encuentran dentro de la franja de la pobreza, y
estigmatizándolos con políticas asistencialistas y/o paternalistas, judicializando o
penalizándolos por encontrarse en esta situación. Este es un modelo superado por
el paradigma de la protección integral, que considera a los niños y adolescentes
como sujetos plenos de derechos. En este sentido, tanto el Estado como la
sociedad son quienes están en situación irregular cuando no les garantizan sus
derechos. En base a este enfoque centrado en la construcción de ciudadanía, se
plantea la necesidad de instrumentar políticas de protección integral que asuman
su condición de sujetos de derechos, para lo cual sintetizamos las siguientes
consideraciones:
A. Los niños y adolescentes constituyen sujetos de acción cultural, social y
económica con más posibilidades de innovación que las generaciones que los
preceden. En las sociedades de mercado son importantes objetivos de conquista
por parte del marketing de las empresas, en tanto que, paradójicamente, se
evidencia la carencia de políticas públicas para potenciar su participación como
ciudadanos y garantizar sus derechos.
B. Actualmente las nuevas generaciones, en general, no mantienen niveles
de adhesión a los modelos de vida de los adultos, por el contrario, asistimos a una
moda de los adultos basada en la imitación de los códigos y de la estética juvenil.
C. Los niños y jóvenes pueden generar con mayor facilidad que otros
grupos sociales, (siempre que los adultos no se lo impidan o dificulten
expresamente), redes de acción, sobre todo cuando las metas y proyectos
guardan la necesaria transparencia en cuanto a su implementación y existe
motivación por el logro de resultados, cuando son significativos para ellos.
__________________________________
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1- Tonucci, F “La ciudad y los niños”, Unicef, Bs.As., 1997.

D. Los niños y jóvenes, como grupos heterogéneos, están condicionados
por cuatro áreas que los aglutinan y convocan estratégicamente, estas son:
1) La educación
2) El trabajo o la actividad económica o socialmente productiva.
3) El tiempo libre y las formas culturales juveniles. La legitimidad
pública de los mismos
4) Los microambientes familiares
E. Estas áreas aglutinan todo el complejo espectro de problemáticas y
conflictos de estas franjas etárias, que pueden ser planteados de distintas
maneras según los estratos socio culturales y económicos de pertenencia.
F. Desde este punto de vista de la diversidad, es necesario considerar que
no existe sólo un tema u objetivo fundamental para desarrollar las políticas
públicas infanto-juveniles, sino que hay una gama de visiones cruzadas y
heterogéneas en los diversos espacios o ambientes de la niñez y la adolescencia.
G. Con anticipación a la instrumentación de cualquier medida o política,
deben ser investigadas las condiciones reales de existencia de los niños y
adolescentes de diversos sectores sociales, con la identificación cuantitativa y
cualitativa de sus semejanzas y diferencias, de sus debilidades y fortalezas y
preferentemente contando con su participación en la construcción de estos
diagnósticos, realizados en sus propios espacios de desarrollo.
H. Toda medida de gobierno debería tender a articular las acciones entre lo
público y lo privado, con el objeto de garantizar la apertura y el compromiso
paulatino de los diversos sectores sociales hacia la atención integral y la
participación de los niños y los jóvenes. Asimismo deben involucrarse
particularmente los diversos niveles locales, institucionales (educativos, sanitarios,
espacios de recreación) y en general considerar a sus microambientes de
desarrollo, con sus temas propios y de interés mayoritario.
I. Es fundamental realizar un relevamiento de todos aquellos programas que
durante años ha ido implementando el Estado, para investigar su pertinencia y
seleccionar aquellos que sean realmente significativos, para plantear su eventual
reestructuración y fundamentalmente para promover su articulación. Con ello se
podría evitar la superposición de esfuerzos y los gastos desproporcionados en
relación con su eficacia y eficiencia, impidiendo además el clientelismo y la
potencial politización partidista en su implementación.
En síntesis, en el diseño de políticas públicas para la infancia, debe garantizarse
el pluralismo, la convergencia de las diversas instituciones, el abordaje
interdisciplinario de sus problemática, revalorizando el protagonismo de la
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población y promoviendo a sus organizaciones mediante el ejercicio de una
ciudadanía plena.
Coincido con Daniel García Delgado (1996) en que, generalmente, la planificación
de las políticas públicas a nivel provincial a mediano y largo plazo es muy
dificultosa debido a los complejos y variados temas que abarca, a las constantes
demandas de la coyuntura y a las presiones provenientes tanto desde la nación
como desde los municipios y los distintos sectores organizados de la sociedad.
La fragmentación entre los ministerios hace casi imposible articular estrategias
que atraviesen las distintas barreras burocráticas para el abordaje, en forma
conjunta y complementaria, de temas transversales como la drogadicción, salud
reproductiva, educación para el trabajo, seguridad, etc.
Un ejemplo claro en la provincia de Mendoza, fue el intento de establecer un
programa sobre drogadicción de estas características, a pedido del Gobernador
en ese momento el Dr. Arturo Lafalla (1995-1999) en el cual se intentó coordinar
las acciones de las diferentes áreas específicas: salud, educación, cultura,
deportes, seguridad, etc. Al no contar con un presupuesto unificado para
desarrollar las diversas acciones, los acuerdos y programas de cada uno de los
Ministerios y Direcciones fueron planteados en general sólo a nivel formal, pero
sin que pudiera lograrse un efectivo compromiso de ejecución de las propuestas y
acciones que figuraban en la programación. Al quedar la ejecución sujeta al libre
arbitrio de cada sector, no hubo forma de efectivizarlo, cada ministro o director
apostó a cumplir con sus propios objetivos, sin priorizar o dar un lugar preferencial
a este tema tan importante, no sólo por sus dificultades actuales sino por las
derivaciones futuras que implica.
Este tipo de situaciones plantea un serio problema de pérdida de efectividad y de
capacidad de gestión ante problemas nuevos que superan la capacidad de
respuesta de las formas institucionales con las que se ha estructurado
tradicionalmente el Estado. Otra dificultad de la gestión pública provincial es el
escaso o nulo contacto y relación con los diversos sectores sociales, a diferencia
de lo que sucede a nivel local, donde las relaciones entre el municipio y la
población son (o pueden ser) mucho más fluidas.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, la planificación de las políticas provinciales
debe ser planteada fundamentalmente a mediano y largo plazo y se tienen que
encontrar los canales de comunicación adecuados para compartir con la población
la “visión” y la “misión”. Justamente la conformación de ámbitos mixtos,
multisectoriales como el Consejo Provincial de niñez y adolescencia, podrían
constituir espacios de concertación de políticas públicas entre Estado y sociedad,
para el diseño y evaluación de políticas de Estado, siempre y cuando los
funcionarios percibieran y valoraran la importancia de estar en permanente
relación con todos los sectores y mantuvieran la indispensable actitud dialógica de
búsqueda de consenso y fueran permeables a las opiniones y propuestas de la
comunidad.
97

Para alcanzar una adecuada planificación a nivel provincial, es fundamental
promover además y en primer lugar la articulación no sólo entre distintos
ministerios sino de la provincia con los municipios. Es imprescindible lograr
acuerdos básicos acerca de las políticas públicas que tienen que desarrollarse en
forma conjunta no sólo por un problema de eficiencia en el rendimiento
presupuestario, sino por la eficacia en el logro de objetivos comunes. Esto implica
potenciar la complementación y el desarrollo humano sustentable promoviendo la
articulación a nivel regional para optimizar los recursos existentes, previendo la
posibilidad de compensar los déficit o dificultades relativas de algunos municipios.
En la medida en que puedan generarse avances en estos niveles de decisión y
gestión, se puede confiar en que se están encaminando todos los esfuerzos hacia
el fortalecimiento de la democracia participativa.
Un enfoque que corrobora la necesidad de articulación e integración es el del
Grupo Consultivo de Atención y Desarrollo para la primera infancia, coordinado
por Robert Myers bajo el auspicio de la OPS, OMS y UNICEF , donde se
sistematiza el resultado de múltiples investigaciones sobre programas
desarrollados para la primera infancia en todo el mundo. Dicho quipo de
investigadores utiliza un interesante concepto: el de convergencia entre las
diversas instituciones, teniendo en cuenta la gran dificultad que plantea, en
general, la intención de coordinar esfuerzos entre las instituciones y los programas
existentes en una sociedad determinada.
Según plantean “la meta de una programación integrada no es lograr la
integración de los sistemas de implementación, sino responder a las necesidades
del niño de una manera integrada”. 2 Aún cuando la administración de los
programas no esté integrada, los resultados sí lo pueden estar. La convergencia
se facilita si se puede contar con un punto focal, físico, social o con ambos, como
por ejemplo un edificio en donde converjan programas educativos y de salud, para
los niños y los padres. También se fortalece cuando participan los destinatarios de
dichos programas en todo el proceso de planificación, implementación y
evaluación. Un contacto entre los diversos agentes de socialización y los efectores
de los programas y servicios en general, contribuye a que sus intervenciones
puedan ser coherentes y lleguen a los destinatarios en con un enfoque holístico, y
con un impacto sinérgico.

_________________________
2- Myers, R. “Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas .para la primera infancia en el tercer
mundo” Copublicación OPS/UNICEF/TACRO, 1993, pag. 200.
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Los microambientes de las nuevas generaciones
En el marco de los cambios propuestos, se identifican como espacios de
formación de las nuevas generaciones tres grandes ámbitos que son: la familia
(grupos de socialización primaria), las instituciones educativas y los espacios
naturales de reunión de niños y adolescentes a nivel local. Ámbitos no
excluyentes sino complementarios entre sí, donde es necesario potenciar
derechos e identidades a partir de las herramientas o instrumentos e instituciones
creados por ley para generar espacios de interrelación y concertación entre
Estado y sociedad, como son, por ejemplo, los Consejos de la niñez y
adolescencia provincial y municipales.
Partimos de concebir a todos los derechos de los niños y adolescentes como
consecuencias del deber de las generaciones adultas, representadas por la
familia, el estado, la sociedad y sus organizaciones, que tienen como obligación
asegurar y garantizar sus derechos: 1) a la supervivencia (a la vida, a la salud, a la
alimentación); 2) al desarrollo personal y social (a la educación, a la cultura, a la
recreación y a la profesionalización); 3) derecho a la integridad física, psicológica
y moral; 4) el derecho a la participación (a la libertad, al respeto a la dignidad, a la
convivencia familiar y social, a expresarse); 5) el derecho a la protección (ponerlos
a salvo de todas las formas de negligencia, discriminación, explotación, violencia,
crueldad y opresión) que son las situaciones de riesgo personal y social, las
circunstancias especialmente difíciles para la niñez y adolescencia.
Así, los niños y adolescentes, como sujetos de derecho requieren:
1) La movilización social para convocar voluntades para decidir y para actuar. La
participación de diversos actores sociales de la comunidad incluidos, por
supuesto, los niños y adolescentes  en la definición de las grandes estrategias y
en el diseño, la ejecución y evaluación de las acciones y los programas
propuestos.
2) La articulación y convergencia de acciones con iniciativas, experiencias y
proyectos territoriales, en un trabajo convergente y complementario, sin perder la
identidad y autonomía que caracteriza a cada actor, incluyendo como tales a
niños y adolescentes.
3) La promoción de los ámbitos donde se forman las nuevas generaciones: la
familia, instituciones educativas y ámbitos naturales y propios de niños y
adolescentes.
4) El respeto a las particularidades sociales y culturales y a las necesidades que
cada una plantea, priorizando a aquellos grupos de alta vulnerabilidad.
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Buscando cambios alternativos y alterativos 3 en las políticas
públicas
Para la asignación de recursos, especialmente cuando estos son sumamente
escasos en relación con las grandes carencias de la población, se tiene que
recurrir con mayor razón a diversas fuentes de información y a una toma de
decisiones compartida que impida acciones clientelares, enajenantes,
especialmente en los procesos de toma de decisiones. Es muy importante evitar
el maltrato institucional o la implementación de acciones con efectos que
ocasionan daños no sólo a las poblaciones en situación vulnerable, sino que
también afectan a los profesionales o técnicos que trabajan en el Estado, e
indirectamente (pero no por ello menos importante) al conjunto de la sociedad.
La conformación de equipos con prácticas interdisciplinarias, la articulación
interinstitucional, la convergencia y la participación de la comunidad son grandes
desafíos que nos plantean las cambiantes y disruptivas condiciones de existencia
de la posmodernidad. Para lograr la articulación de los diversos servicios públicos
no basta con la mera voluntad de los funcionarios que trabajan en terreno, sino
que se requiere de una firme decisión política, impulsada desde los niveles de
conducción del Estado, que favorezca estos procesos instituyentes, innovando en
las pautas y normativas que superen la segmentación, la superposición y la
compartimentalización de las instituciones tradicionales.
Las condiciones para construir la articulación interinstitucional se favorecen
asignando nuevas responsabilidades compartidas a los profesionales que trabajan
en la misma zona (escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros
culturales, etc) capacitando
e impulsándolos para constituir equipos
interdisciplinarios, con poblaciones a cargo. La participación de los beneficiarios
en los distintos niveles de definición y ejecución de las políticas, permitiría ir
incorporando a la comunidad no sólo para mejorar permanentemente los servicios
sino también para fortalecer las relaciones democráticas.
Debería promoverse la congruencia entre las investigaciones y los programas, no
considerando sólo aquellas realizadas por el Estado sino impulsándolas
especialmente en las Universidades, en el CONICET (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología) y en otros centros de investigación regionales, como el
CRICYT en Mendoza, produciendo una permanente retroalimentación y
estimulando la supervisión en los equipos, un proceso de desalienación que
redunde en la mejora progresiva de los servicios, adecuándolos a las necesidades
de la población, acordando acerca de cuáles son efectivamente esas necesidades,
con los mismos beneficiarios.
_______________________________
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3- Seda, Edson se refiere a este concepto de “alterativo” en el sentido de alterar o cambiar sustancialmente el
orden, las leyes y/o las instituciones de una sociedad, a la construcción de modelos diferentes. “Un relato
sobre el cumplimiento del nuevo derecho del niño y el adolescente en A. Latina” Ed. Ades, Brasil, 1995.

Las investigaciones que se encaran desde el Estado (así como las que se omiten
realizar) pueden servir como indicadores de cuáles son los problemas que los
sectores hegemónicos visualizan y priorizan y/o cuáles son los que logran
imponerse por presión de los medios de comunicación y/o de los movimientos
sociales. Una de las dificultades en este campo es que, en general, se investiga
en base al paradigma hegemónico en cada área o campo disciplinar
correspondiente (por ejemplo en salud, los enfoques suelen encuadrarse en un
paradigma biológico), y específicamente en los temas referidos a la infancia, (a
pesar de los cambios legales producidos) la doctrina de la situación irregular aún
prevalece en la mayoría de las instituciones de Argentina.
Un tema fundamental es la necesaria coherencia que deben plantearse entre los
diversos niveles de investigación, planificación, ejecución y evaluación del Estado
y de la sociedad civil. Si se plantea una estrategia de descentralización, deben
asegurarse los mecanismos administrativos y acordar sistemas de evaluación de
las políticas públicas, de modo que sean coherentes con los objetivos propuestos
y a los actores intervinientes.
Tanto el Estado nacional como el provincial o el municipal pueden promover la
definición, la gestión y la articulación de programas a nivel territorial pero
necesariamente deben adecuar los criterios de evaluación y las correspondientes
sanciones y estímulos (“premios” y “castigos”) considerando y respetando las
nuevas pautas planteadas. Por ejemplo: si se propone el sistema de gestión con
poblaciones a cargo, el análisis o diagnóstico de situación de las mismas debería
plantearse a partir de una investigación con equipos interdisciplinarios, in situ,
para evaluar la situación de los niños y adolescentes involucrados o excluidos de
los servicios de atención, combinando en dichos diagnósticos metodologías
cuantitativas y cualitativas. La evaluación tendría que ser continua, de modo de
poder monitorear y corregir los errores sobre la marcha y no debería estar a cargo
de diferentes ministerios o secretarías cada uno con pautas diferentes sino que,
por el contraría debería hacerse en relación con los objetivos propuestos en base
a los consensos alcanzados en la planificación participativa y a los resultados
planteados por dichos proyectos sociales.
Esto, sin duda, implica un proceso muy complejo de cambio institucional, teniendo
en cuenta la multiplicidad de actores intervinientes y, fundamentalmente, debido a
las arraigadas tradiciones de los efectores y de las estructuras burocráticas del
Estado. Con mayor razón, los sistemas de estimulación y evaluación para lograr
los cambios buscados deberían ser diseñados ad hoc, explicitados y compartidos
por todos los actores, tanto por los efectores como por los beneficiarios.
En síntesis, y como conclusión podemos decir que este tipo de acciones
debería plantearse sistemáticamente, a mediano y largo plazo, como estrategias
fundamentales de reestructuración del Estado para alcanzar la calidad adecuada
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de sus servicios, incorporando la coordinación con la comunidad en forma
simultánea con la articulación entre distintas jurisdicciones gubernamentales. Para
esto se debería capacitar especialmente a los efectores de servicios del Estado,
brindando la oportunidad de una construcción colectiva de pautas claras y
evaluables, no sólo por sus directivos de rango superior, sino fundamentalmente,
por sus beneficiarios y por los propios efectores.
Las políticas que desalientan una verdadera participación de la comunidad en
estos niveles de producción y evaluación de las políticas, desarrollan factores de
riesgo adicionales a los que produce la propia situación de pobreza y exclusión, al
“desvirtuar” procesos de cohesión y solidaridad en las comunidades que menos
recursos tienen para salir de su situación desfavorable, tanto en sus formas
habituales de vida cotidiana como en las situaciones de desastre o catástrofe,
donde justamente se pone en evidencia la vulnerabilidad. Se tendría que
investigar seriamente acerca de cómo superar estas dificultades, teniendo en
cuenta que, si bien estos procesos de articulación son lentos por definición y son
difíciles de evaluar a corto plazo los resultados finales, en general no se adecuan
los tiempos de los beneficiarios con los tiempos diseñados y/o esperados por los
técnicos y los funcionarios políticos. Existe mayor probabilidad de que no tengan
continuidad especialmente cuando la comunidad beneficiaria no tiene una
participación activa y las iniciativas y decisiones quedan a cargo de los
organismos estatales.
En caso de no producirse estas profundas transformaciones, la población en
general y en particular la población infanto-juvenil continuará siendo víctima de
una inconcebible incapacidad de gestión de los recursos públicos por parte de las
instituciones responsables que, como en los casos citados, responden a distintas
directivas según las diversas racionalidades de las múltiples jurisdicciones y de
los circunstanciales funcionarios de turno.
Teniendo en cuenta que la población infanto-juvenil tiene escasas posibilidades de
reaccionar por sus propios medios ante prácticas incorrectas o perjudiciales de las
instituciones, o ante la carencia de políticas específicas, es fundamental contribuir
a hacer visibles no sólo sus condiciones de existencia, sino la incidencia de las
concepciones del imaginario colectivo, la percepción que tienen los adultos
acerca de los riesgos propios de la infancia. Es importante Investigar en qué
medida los niños y adolescentes son “invisibles” o percibidos como seres
humanos particularmente vulnerables por su situación de desarrollo; en qué
medida son considerados objetos o sujetos de derechos.
Desde este punto de vista, los niños y adolescentes necesitan contar con niveles
básicos de bienestar y con respuestas pertinentes a nivel social, por un lado, y por
otro, requieren espacios autónomos o de propia gestión en la sociedad, para
poder contribuir a cambiar todo lo que consideren necesario mejorar y para
construir con el resto de la comunidad los ejes de la identidad local y su dinámica
frente a un mundo global.
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Pero ese bienestar no se logra si no existen niveles críticos de calidad de vida y
una visión clara de la necesidad de eliminar las desigualdades en términos de
derechos elementales para el ser humano, tales como educación, nutrición,
vivienda, buena salud física y mental, acceso al trabajo, recreación y la
oportunidad para el uso del tiempo libre, derecho a participar, etc. Este enfoque
implica concebir a los niños y adolescentes como sujetos activos y dinámicos en
la sociedad, superando el paradigma tradicional que los considera meros
recipientes de metas y funciones sociales, meros objetos determinados por las
generaciones adultas.

Fundamentos para un proceso de planificación
A) Los fundamentos que deberían tenerse en cuenta en todo proceso de
planificación son los siguientes:
1) Equidad: la distribución de esfuerzos y recursos deben ser proporcionales a las
necesidades de los individuos, familias y los grupos que tienen diferentes niveles
de calidad de vida.
2) Los factores que determinan los niveles de bienestar y desarrollo de los niños y
adolescentes son numerosos y a menudo se interrelacionan. Así es que su
promoción y control requerirán de la participación de múltiples sectores y actores
sociales (especialmente de los mismos niños y adolescentes), de la intervención
de diversas jurisdicciones, de profesionales debidamente capacitados para el
trabajo multidisciplinario e intersectorial.
3) Adecuar los requerimientos organizativos y administrativos y el uso apropiado
de tecnologías a sus necesidades de bienestar. El nuevo enfoque de la protección
integral requiere revisar no sólo los objetivos de las políticas públicas sino su
instrumentación, considerando que dicho proceso implica metodologías de gestión
participativas que eviten la reproducción de antiguas prácticas paternalistas y
autoritarias. El desafío es evidentemente muy grande y requiere no sólo de claras
decisiones políticas innovadoras y de funcionarios consecuentes, sino de la
implementación de nuevas relaciones e interrelaciones institucionales y de
nuevos perfiles profesionales, adecuados a la nueva concepción del niño y del
adolescente como sujetos plenos de derechos.
Este enfoque tiene una base probabilística y un carácter eminentemente
preventivo en el sentido de que la probabilidad de un resultado no deseado
aumenta cuando la persona, familia o grupo son expuestos a uno o más factores
de riesgo. O la probabilidad de que su estado de bienestar o calidad de vida
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mejore se incrementa cuando ellos son expuestos a uno o más factores
protectores, y se considera su resiliencia.
El siguiente esquema de elaboración propia, basado en conceptos propuestos por
Diego Salazar Rojas y Ana Repetto Massini 4 lo sintetiza del siguiente modo:

Niveles de riesgo y resiliencia

El pasado
+
características
biológicas
psico - sociales
propias de la
infancia/adolesce
ncia

Efectos
Estilos de vida

Factores agregados
por exposición a
ambientes
psicosociales y
psicológicos
especiales

conductas
saludables

riesgo

Nivel de
bienestar

daños
secuelas
muerte

Vulnerabilidad

Niveles de riesgo,

factores
predisponentes
( Factores de Riesgo
o Factores
Protectores )

agregados factores
determinantes
(Factores Protectores
o Factores de Riesgo )

B) El enfoque micro- sociológico (en base a un concepto amplio de familia o de
grupo primario de socialización) es de particular importancia, debido a la fuerte
influencia positiva que tienen dichos grupos cuando están integrados y/o la fuerte
influencia negativa cuando son disfuncionales, atomizados o inexistentes.
La aplicación de esta perspectiva muestra las combinaciones de circunstancias
(tanto positivas como negativas) y ayuda a definir las intervenciones necesarias.
De hecho, las interrelaciones e interdependencias de los diversos miembros de la
familia (o grupo de socialización primaria) y el papel social de esta estructura en la
preservación, transmisión de valores e identidad cultural, son de gran valor para
el bienestar de los niños y adolescentes.

104

___________________________________________
4- Salazar Rojas, Diego y Repetto Massini, Ana “Estrategias de educación preventiva y promoción de la salud
del adolescente en Chile: una propuesta”. Mimeo, 1997.

Desde el punto de vista de políticas y normas, las medidas orientadas a
fortalecer la funcionalidad de las familias (entendidas con el concepto amplio de
micro-ambientes de socialización primaria) son de gran valor para la sociedad y
para los grupos vulnerables. Y necesariamente deben contemplar alternativas
similares en caso de su inexistencia o imposibilidad de “reconstrucción.”
C) El enfoque comunitario es crítico para el bienestar y el desarrollo de las
poblaciones infantojuveniles, porque es a partir de su participación en la
comunidad, en sus valores culturales y morales, en sus estructuras institucionales
y organizacionales, en los sectores públicos y privados (en los procesos de
socialización secundaria), donde pueden encontrar los recursos para su
promoción y protección integral y las posibles soluciones para los problemas
existentes.
La efectividad de la participación social e intersectorial es esencial en el nivel local
o comunitario y es en donde mejor pueden darse y en dónde existen, o pueden
crearse las redes de apoyo. Los recursos de la comunidad deben ser
identificados, apoyados y utilizados en aras de la promoción y desarrollo de estilos
de vida saludables.
Estos recursos de los ambientes comunitarios e
institucionales deben hacerse especialmente accesibles a los niños y
adolescentes desprotegidos o no contenidos institucionalmente y/o , “no afiliados”
como diría Robert Castel (1997).
El trabajo en redes permite el acceso de los ciudadanos a diversos ámbitos
institucionales (locales, regionales y/o centrales) y, en particular, a las diferentes
formas que tienen estos de vincularse entre sí. Estas especiales vinculaciones de
organizaciones públicas, privadas y del sector social han sido denominadas
"alianzas estratégicas".
D) Los efectores responsables del diseño de estrategias orientadas al
conocimiento y satisfacción de las necesidades y del bienestar de los niños y
adolescentes, tendrían que tender a la convergencia, contemplar la aplicación
de enfoques integradores, interdisciplinarios y considerar acciones
íntimamente relacionadas (*) como:
a) investigación diagnóstica, epidemiológica y operacional; programas de
enseñanza - aprendizaje y capacitación;
c)brindar los servicios adecuados a las necesidades en los diversos niveles
d)articulación de los servicios y programas existentes en las diversas
jurisdicciones estatales y/o no gubernamentales.
(*) Por supuesto, se asume la complejidad que requiere la coordinación de profesionales provenientes de
disciplinas disímiles, así como de oficinas e instancias institucionales diversas. Sabemos que no es de
esperar una especie de “armonía preestablecida”, sino que se trata de la construcción activa de un tipo
diferente y complejo de funcionamiento.
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Los enfoques mencionados deben ser incorporados
en el desarrollo de
estrategias interrelacionadas, convergentes y complementarias como se presenta
en el siguiente esquema:

investigación

para identificar y satisfacer
las necesidades
capacitación

servicios

En general hasta ahora, estas acciones se desarrollan en forma desarticulada, sin
interacción sistémica. Esto contribuye a la ineficacia e ineficiencia, y más aún si
algunas de las mismas, como sucede con la investigación, no se realizan en
ámbitos conectados o relacionados activamente con los efectores y los
beneficiarios de las políticas públicas.

La promoción y el desarrollo de la calidad de vida
La búsqueda de la promoción y el desarrollo de la calidad de vida para los niños
y adolescentes nos plantea distintos desafíos como:
a) Un relevamiento acabado de sus problemas, necesidades, debilidades y
fortalezas. Incluir el diagnóstico realizado por los mismos jóvenes y sus
propuestas.
b) La identificación de las desigualdades percibidas, pero considerándolos no
como un objeto al que se mide, sino como sujeto en sus espacios y en sus
dinámicas locales y culturales.
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c) La efectiva resolución de eliminar tales desigualdades en las condiciones de los
distintos grupos juveniles dentro de cada comunidad.
d) La generación o promoción de una red primaria de sus organizaciones
naturales a fin de que asuman las acciones de prevención en un marco de
alianzas entre las distintas organizaciones sociales, públicas y privadas, siempre
enfatizando la prevención primordial: el apoyo y promoción del desarrollo
humano, favoreciendo el contexto social y ambiental adecuados, esto es,
reforzando los factores protectores e investigando su resiliencia.
e) El fortalecimiento de los mecanismos psicobiosociales para lograr una
progresiva satisfacción de sus necesidades.
En orden a lo anterior consideramos que los mecanismos de promoción de una
mejor calidad de vida, bienestar y desarrollo infantojuvenil pueden sintetizarse en
los siguientes:
1) Los que se orienten a lograr progresivamente la capacidad de
autocuidado.
2) La ayuda mutua dentro del grupo primario (familia, grupo de pares).
3) La actuación consciente sobre los microambientes, en donde se
desarrolla el niño y el adolescente para hacerlos cada vez más
saludables.
4) La construcción de sus proyectos de vida para una mejor inserción y
transformación social.
5) La promoción de estilos de vida saludables.
Para que estos mecanismos puedan consolidarse en forma gradual y
sostenida, deberían asegurarse las siguientes estrategias:
1) El refuerzo de la participación social, de las organizaciones, especialmente de
aquellas que funcionan con niños y adolescentes y su participación efectiva (con
capacidad de decisión) en relación a sus problemáticas y al contexto global.
2) La coordinación y la convergencia de políticas y acciones intersectoriales.
3) El esfuerzo cualitativo y cuantitativo de los sectores involucrados en el bienestar
y desarrollo de la infancia y adolescencia.
4) La aplicación de enfoques integradores como los conceptos de riesgo y
resiliencia (el familiar, el comunitario y el de gestión intersectorial) en el diseño de
los programas.
Lo que sucede en las poblaciones, familias e individuos no es el resultado del
azar o el producto de las decisiones individuales. De hecho sabemos que tiene un
alto impacto en los objetivos y estilos de vida de grupos, familias e individuos lo
que un país define como modelo de desarrollo social, cultural, político y
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económico, (o cuando justamente no tiene un modelo de desarrollo claramente
consensuado y existen agudos conflictos sociales).
Es necesario que en los diversos niveles en donde se toman las decisiones, se
dé cabida a políticas integrales para asegurar mejores oportunidades a los niños y
adolescentes de hoy y del mañana, en el marco de un proyecto integral y
sustentable.
Debemos investigar los aspectos culturales determinantes o condicionantes de
costumbres y comportamientos que los ponen en riesgo y aquellos que los
protegen. En los niveles de los microambientes en donde se desarrollan, ejercen
mas influencia los factores locales de acción más directa. En cada día de su vida
cotidiana están expuestos a más de un ambiente (familia, escuela, lugar de
trabajo, lugar de recreación, calle, instituciones, etc. ) de modo que los riesgos de
cada uno de ellos pueden sumarse, potenciarse o neutralizarse. La influencia de
estos microambientes en los niños y adolescentes es fundamental ya que pueden
incidir tanto a favor como en contra de su bienestar.
Se deberá tener en cuenta que cada uno de los ámbitos mencionados pueden y
deben ser espacios para promover su desarrollo y para prevenir daños
psicosociales y biológicos. Si queremos contar con el apoyo social e intersectorial,
será necesario actuar en donde los niños y adolescentes se encuentran, para
poder así identificar los factores de riesgo a los que están expuestos y promover
políticas públicas en base a estrategias que puedan desarrollarse con mayor
éxito de acuerdo a cada situación.
En síntesis debemos considerar las siguientes dimensiones:
Macro: Política - económica - modelo de desarrollo
Intermedia: Cultura global y subculturas.
Micro: Familia, Individuo, grupos primarios.
Es necesario comprender la relación entre el bienestar o calidad de vida y las
condiciones que ofrecen los “nichos ecológicos” o microespacios: familia - lugar
de trabajo - calle -escuela - lugar de recreación otras instituciones, etc.
Veremos a continuación la situación de los adolescentes, que presentan también
situaciones de riesgo, aunque su vulnerabilidad es de diversa índole si la
comparamos con la de los niños de temprana edad.

La vulnerabilidad en la adolescencia
La adolescencia es considerada en general como una etapa de crisis y de
transición entre la dependencia de la niñez y la independencia adulta, donde se
descubren inquietudes y aptitudes Es una época de indefinición en que se
permiten el juego, la pasión por el pensamiento y la redefinición de los valores,
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como también se aceptan márgenes de ocio que el adulto no podría asumir sin
sufrir rechazos. Muchas veces su potencial queda oculto por falta de incentivos o
por ser receptores pasivos de información, lo cual trae aparejado sentimientos de
inseguridad y dependencia que impiden el desarrollo de sus potencialidades.
Es importante evitar los análisis simplistas sobre este tema, teniendo en cuenta
que existen grandes diferencias entre los distintos estratos sociales con diversas
circunstancias económicas y condiciones socioculturales, que condicionan
diversos tipos socialización, con disímiles oportunidades de desarrollo humano.
La juventud es no sólo una edad o etapa de la vida en la que se disculpan
descompromisos que no se aceptan en otras edades, sino que hoy es considerada
como valor cultural, en la medida que se impone o propone como modelo a
alcanzar o imitar. Como fenómeno cultural contemporáneo, muchos adultos no
quieren serlo y pretenden estar en la eterna juventud, invadiendo el campo de los
verdaderos jóvenes y dejándolos sin modelos adultos. Las nuevas generaciones
se cargan entonces de responsabilidades que perciben como muy grandes, y que
efectivamente para muchos lo son, especialmente los pobres estructurales o
nuevos pobres, puesto que les toca sostener o ayudar a mantener a sus familias.
Se desdibujan así los roles tradicionales y se generan conflictos de autoridad.
No hay hasta el momento una política convergente, coherente, coordinada y
sistemática para abordar sus problemáticas. Han contribuido a ello las crisis
económicas progresivas con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida
de la población en general, los profundos cambios tecnológicos y culturales. Los
servicios que brinda el Estado y otras entidades no gubernamentales no están a
su alcance en general, y por su situación se marginan de los sistemas
tradicionales de contención, particularmente la escuela, el trabajo, la familia, los
grupos de pares, etc. Hay indiscutibles indicadores de un incremento cuantitativo
de los jóvenes marginales y de los alojados (y castigados) en los correccionales.
El incremento de la población privada de su libertad, muchos de los cuales son
jóvenes, se da en relación directa con el incremento en la tasa de delitos y de la
marginación.

La construcción de los actores sociales juveniles
Análisis de una experiencia participativa
Un ejemplo acerca de la construcción de actores sociales juveniles como sujetos
de derechos, fue el programa de Encuentros Departamentales y Provinciales de
Niños y Adolescentes propuesto y desarrollado en Mendoza durante el año 1997.
Se basó fundamentalmente en la articulación entre las actividades de
capacitación, investigación a partir de diagnósticos participativos, para identificar
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las necesidades, a fin de satisfacerlas través de servicios/programas adecuados.
Estos encuentros fueron producto de una construcción colectiva y organizadas a
partir de la iniciativa del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia con el
auspicio de UNICEF Argentina. Contaron con el apoyo y la participación de todas
las instituciones integrantes del Consejo provincial, entre los cuales se destacaron
los Consejos Departamentales de niñez y adolescencia, diversos Municipios,
escuelas, entidades vecinalistas y no gubernamentales y fundamentalmente, se
basaron en el protagonismo de los niños y adolescentes.
El desarrollo de este programa se caracterizó por un trabajo articulado, en todos
los departamentos de la provincia, de diversas áreas de los Municipios e
Instituciones públicas y privadas, para generar espacios de participación y
múltiples actividades recreativo- expresivas que permitieron desarrollar su
diagnóstico a niños y adolescentes, a partir de sus ámbitos de convivencia
cotidiana.
Los encuentros se destacaron por sus actividades participativas e integradoras. La
libertad y la creatividad funcionaron como ejes movilizadores de inquietudes
vitales, donde realmente los niños y adolescentes pudieron encontrar, tal vez no
todas las respuestas a sus innumerables preguntas, pero sí un lugar libre para
preguntar, inter-preguntarse y donde las respuestas no sólo provenían de
“autoridades” en el tema, sino de un aprendizaje compartido.
Otra de sus principales características consistió en recurrir al arte y a las técnicas
grupales, en todas sus formas lúdicas para explicar o comunicarse de una manera
más fluida; la posibilidad de tratar temas tales como
la identidad, la
discriminación, los chicos de la calle, etc., en talleres recreativos, fue altamente
motivadora y permitió aumentar la sensibilidad hacia las problemáticas sociales.
Estos eventos movilizaron a gran parte de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la provincia con el fin de ofrecer a los niños y adolescentes
mendocinos espacios en los cuales reconocieran sus derechos, expresaran sus
necesidades y problemas mediante la realización de autodiagnósticos y
propusieran líneas de acción para orientar políticas públicas que aseguren el
pleno respeto de sus derechos. Si bien la etapa de diagnóstico fue rica en
propuestas y protagonismo, no se generaron respuestas coherentes con los
planteos y requerimientos realizados, salvo contadas excepciones.

Criterios propuestos para el trabajo con adolescentes
Los siguientes criterios y recomendaciones no son excluyentes y se exponen
como síntesis, a partir de las experiencias y las evaluaciones efectuadas en la
provincia de Mendoza, Argentina, entre 1996 y 2000, por el Consejo Provincial de
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niñez y adolescencia y, particularmente, considerando los autodiagnósticos
realizados por los adolescentes durante 1997.
1 - Considerar a la adolescencia como una etapa entre la pubertad y la vida
adulta, teniendo en cuenta los valores vigentes en la post-modernidad y la
diversidad de condiciones económicas y socioculturales que puede contribuir
tanto a su desarrollo como a su vulnerabilidad.
2 - Tomar conciencia que la adolescencia se prolonga o se reduce, según las
proyecciones que los jóvenes reciben de los adultos y de la sociedad en general
3 - En esta nueva etapa, como en la infancia, es importante rescatar el rol del
adulto como mediador del aprendizaje y la necesidad de analizar sus propias
contradicciones, como referentes de un mundo adulto en crisis de identidad.
4 - Reforzar a la familia y a los grupos de socialización primaria en general, como
espacios de socialización, ámbitos primarios de contención y crecimiento desde la
base del respeto a las diferencias e individualidades. Esto es prioritario, teniendo
en cuenta la profunda crisis institucional argentina.
5 – Promover espacios de reflexión para construir sus proyectos de vida en base a
sus propias utopías, sin renunciar a la posibilidad de hacerlo en forma colaborativa
con sus pares.
6 - Promover espacios de expresión de su rebeldía, de su originalidad y de su
búsqueda de identidad.
7 - Devolver a la generación adulta el rol de “frontón” donde el adolescente realiza
sus prácticas, reconoce sus estilos, sus errores y sus virtudes
8 - Devolver al habla la misión de comunicar, proporcionando libertad pero no el
vacío ni la distancia.

Lineamientos para la creación de programas destinados a los
adolescentes
En base a los criterios ya expuestos, se pueden recomendar estos lineamientos
no excluyentes entre sí para diseñar programas destinados a los adolescentes
considerando, por supuesto, las condiciones propias de cada contexto
sociocultural.
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1) Considerar la problemática adolescente desde un enfoque socio - cultural
atendiendo a las manifestaciones características de esta etapa de la vida,
reconociendo y aceptando las diferencias .
2) Propender al compromiso y esclarecimiento familiar y social como fuentes
alternativas para la promoción de su crecimiento.
3) Establecer espacios de acuerdo y negociación como bases para la convivencia.
4) Aunar esfuerzos intergeneracionales como medio para recrear un nuevo
diálogo social y enriquecedor en su globalidad.
5) Promover prácticas reflexivas que les permitan verse a sí mismos y a las
consecuencias de su accionar.
6) Otorgar posibilidades de aprendizaje coherentes con sus proyectos y valores
de vida, brindando oportunidades para hacerlos efectivos.
7) Propender a la auto-organización como modelo de protagonismo activo del
propio adolescente.
8) Potenciar el uso de recursos a través de las actuaciones en redes solidarias
como funcionamiento espontáneo de las organizaciones.
9) Promover espacios que permitan a los propios jóvenes liderar propuestas de
salud, trabajo, educación y comunicación con sus pares, en la discusión de
conflictos, riesgos y oportunidades.

Pasos generales a seguir
Conforme a todo lo mencionado hasta el presente recomendamos líneas de
acción gubernamental y comunitaria, que podemos ejemplificar con actividades ya
desarrolladas:
A) Líneas de relevamiento y diagnóstico social: acerca de las
problemáticas fundamentales de la adolescencia, sus espacios naturales,
sus perspectivas y propuestas, promoviendo su participación en la
realización de dichos diagnósticos y en la formulación de proyectos
participativos.
B) Relevamiento y convergencia de todos los programas que se
orientan al adolescente con el objeto de unificar criterios, garantizar
efectividad en la asignación de recursos, facilitar el monitoreo de las
acciones, economizar recursos y evitar el clientelismo político. Esto se
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propuso desde los inicios de las Actividades del Consejo Provincial de
Niñez y Adolescencia, hasta comienzos del año 2000.
C) Línea de identificación de promotores o líderes juveniles y
capacitación de los mismos: es paralela a la etapa de relevamiento,
consiste en identificar a los grupos juveniles más dinámicos en cada uno de
los entornos y que estén dispuestos a desarrollar una fuerza de acción social
basada en sus pares con distintas atribuciones. Por ejemplo: a principios de
1997 se realizaron jornadas de capacitación en toda la provincia para
preparar dichos encuentros y allí comenzaron a destacarse jóvenes con
liderazgo.
D) Líneas de acción específica sobre espacios naturales juveniles para
su cobertura y potenciación: durante 1998 se promovió a través del
Consejo provincial y de los Consejos de todos los Municipios la ejecución y el
seguimiento de las propuestas elaboradas por los adolescentes, sin lograr
respuestas contundentes por parte de los funcionarios ¿responsables?, salvo
en algunos municipios, como el de San Carlos, donde se desarrolló un
programa que fue apoyado por el Consejo Departamental de Niñez y
Adolescencia y subsidiado por el Consejo Provincial, de gran impacto en la
comunidad local.
A continuación veremos varios ejemplos de las propuestas realizadas por
adolescentes de los municipios de toda la provincia de Mendoza, provenientes de
distintos estratos socioeconómicos, con diversas y específicas circunstancias
vitales, que abarcan temas que exceden la problemática exclusiva o particular de
los adolescentes. Este material empírico, especialmente de tipo cualitativo,
constituye una muestra con cierto margen de representatividad sobre el imaginario
juvenil de los adolescentes mendocinos. Teniendo en cuenta las dificultades
operativas
para realizar una muestra estadísticamente representativa, se
plantearon criterios amplios de convocatoria, recomendando la inclusión de todos
los sectores sociales en los grupos de autodiagnóstico, con expresas directivas para
evitar la contaminación de sus debates y de sus conclusiones con opiniones y
perspectivas de los adultos a cargo de la organización del programa “Encuentros
Departamentales y Provinciales de Niños y Adolescentes”, auspiciado por UNICEF,
Argentina. Los jóvenes buscaron información y además contaron con datos
estadísticos y con fuentes periodísticas de apoyo para el análisis de los problemas
tratados.
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Hablan y proponen los jóvenes

5

Síntesis de sus conclusiones:
1- Sobre cultura
- "Ante la violencia y el maltrato se proponen campañas personalizadas de
educación entre los jóvenes "de igual a igual".
- “Educación: mejorar la relación alumno- maestro”.
-“Cultura: apertura de espacios para la cultura. Evitar la transculturalización y el
consumismo de los medios masivos. Realizar análisis crítico de los mensajes y
propiciar el diálogo de estos temas con la familia. Realizar un rescate de la
herencia familiar y de las raíces culturales. Que se enseñen las lenguas
indígenas”.
- “Pedir una solución al grave problema de la desocupación”.
- “Aplicar y respetar los derechos del Niño y el Adolescente.
- “Política: falta de respuestas a los problemas de los jóvenes. Valorizar la
participación de los jóvenes”.
- “Apertura de espacios públicos (espectáculos, talleres, etc) para la recreación”
2- Sobre trabajo y desocupación
- "Tenemos desinformación acerca de nuestros derechos y en general sufrimos
inseguridad laboral. Por nuestra parte deberíamos crear organizaciones de
trabajadores jóvenes desde el municipio o la unión vecinal. Pedimos a los
intendentes y al gobernador que tengamos un representante del organismo de
trabajo del gobierno, por ejemplo, un secretario y que designen una persona para
que nos capacitemos laboral y legalmente”.
- “Ante la desinformación sobre leyes de trabajo a menores, proponemos realizar
campañas en medios de difusión, complementándolo con campañas en las
escuelas, a través de las secretarías de prensa de los municipios o del Consejo de
Niñez y Adolescencia. Al gobierno de Mendoza y a las municipalidades,
solicitamos que difundan la ley de trabajo a menores de edad; sus derechos y
obligaciones y que informen a los jóvenes sobre posibles abusos del empleador”.
_________________________________
5- Consejo Prov. Niñez y Adolescencia “Encuentros

de niños y adolescentes de Mendoza”, Libro y video
Editado por CPNYA-- UNICEF, 1998. pag. 55 a 64..
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- “Existen leyes que no funcionan. Proponemos elevar una nota a la legislatura
exigiendo contratos de trabajo ya que la mayoría trabaja en negro. A los
legisladores pedimos que revean y hagan nuevos proyectos de leyes laborales
que exijan que el empleador muestre a su empleado menor cuáles son sus
derechos, así como exigen que esté a la vista el papel de sus impuestos al día."
3- Sobre sexualidad
- "En general, los jóvenes estamos muy poco informados sobre sexualidad
responsable, enfermedades y métodos anticonceptivos. Esto lleva a que tengamos
mayores riesgos en embarazos precoces, abortos y enfermedades. Tampoco
existen campañas de prevención en estos temas. Por eso, proponemos que los
jóvenes por un lado busquemos información, y por otro, que a través de charlas en
las escuelas y la familia se conozca la Ley Reproductiva de Salud.
- “A la familia, a la escuela y al gobierno solicitamos que haya más educación
sexual, más información y comunicación y que deje se ser un tabú."
4- Sobre medio ambiente urbano y rural
" 1) En nuestra provincia, hay un grave problema que es la falta de agua. Nos
comprometemos a no contaminarla y no mal gastar, no arrojando elementos
contaminantes en las acequias y hablando personalmente con otros chicos.
Pedimos a la sociedad y al gobierno tomar conciencia sobre el cuidado del agua”.
- “2) Otro problema es la quema de hojas secas. Los adolescentes debemos
prevenir a las personas sobre el daño que pueden causar, mandando folletos y
realizando avisos por los medios de comunicación. Al gobierno, a la municipalidad,
a las uniones vecinales y a las escuelas pedimos campañas de información y que
lo prohíban”.
- “3) El tercer problema es la tala indiscriminada de árboles. Proponemos no talar y
que existan campañas de forestación por medio de la televisión y la radio. Al
gobierno solicitamos la protección de los bosques”.
- “4) Un problema grave que vemos, ya fuera de Mendoza pero que también nos
atañe, es el derramamiento de petróleo. Debe haber mayor prevención y cuidado
de las normas de seguridad en los barcos. Los gobiernos de cada país deben
proteger los mares."
5- Sobre organizaciones juveniles y voluntariado
" Quienes integramos esta comisión llegamos a la conclusión de que es necesario
unirnos y formar grupos de adolescentes en todas partes para:
1) luchar por la falta de oportunidades y materiales para estudiar y la falta de
lugares de esparcimiento o recreativos,
2) rescatar nuestra cultura, no hay espacios culturales propios,
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3) pedir espacios en los medios de comunicación para los jóvenes,
4) luchar contra la indiferencia, interesándonos por los demás,
5) reclamar a quienes corresponda que se entrene como seres humanos a la
policía y la limpie, ya que frente a ella sentimos una gran inseguridad,
6) que nos escuchen, porque hay espacios para niños y adultos pero no para
adolescentes.
Queremos llegar a las uniones vecinales y otros grupos que puedan ayudar, a
la comunidad y al Consejo de Niñez y Adolescencia para poder cumplir con estos
objetivos. "
6- Sobre la justicia
- "En la Justicia hay una gran falta de igualdad, hay mucha discriminación. No se
trata de la misma manera a un rico que a un pobre, ni a un adulto que a un menor.
Se nos maltrata y no nos sentimos seguros. A través de protestas, movilizaciones,
denuncias y participación y utilizando los medios de comunicación, pediremos
igualdad ante la justicia, trabajo, educación y participación”.
- “Al gobierno y a los organismos encargados de la defensa de los Derechos
Humanos pedimos ser escuchados, ser respetados y que sean atendidas nuestras
denuncias. "
7- Sobre trabajo comunitario y solidaridad
- "Nos comprometemos a fomentar espacios para realizar proyectos comunitarios
y organizaciones que favorezcan la participación nuestra y la solidaridad.
Queremos participar con la comunidad en atender sus problemas. Para esto
pedimos al Estado, a la comunidad y al poder gremial mayor espacio para nuestra
participación en las tomas de decisiones."
8- Sobre educación
" 1°) No hay respeto hacia nosotros, los adolescentes, y no hay modelos que
podamos seguir. Lo que haremos es hablar, denunciar y dialogar y fortalecer los
centros de estudiantes; respetando nosotros primero, tratando de buenas maneras
y participando en los centros. A los profesores, preceptores y directivos
solicitamos que nos dejen en paz, ser escuchados y que nos den explicaciones, y
que se nos respete porque somos la base de la escuela”.
“ 2°) El abandono escolar es otro gran problema. Nosotros podemos incentivar y
motivar a los adolescentes, pero además se deben generar otras formas de
capacitarse y proyectos para jóvenes y que se garantice la obligatoriedad.
“ 3°) Proponemos a los profesionales trabajar con familias en las que hay niños
que no van a la escuela, a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
capacitación destacar las ventajas del estudio para el presente y el futuro, y a las
municipalidades que presten recursos para los chicos. Además, pedimos que la
gente que se dedica a la educación haga de las escuelas lugares donde los
alumnos se sientan cómodos y que cada uno se haga responsable ante la
sociedad, sin esperar la iniciativa del gobierno”.
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“ 3°) Como existe una relación entre el abandono escolar con los bajos recursos
nos comprometemos a ayudar a nuestros compañeros siendo solidarios con los
materiales de estudio y a recaudar fondos con distintas actividades a través de los
Centros de Estudiantes para destinarlos a cubrir necesidades. A los Municipios y
organizaciones no gubernamentales les pedimos participación comunitaria y
promotores sociales para encarar el problema, y a las empresas que colabores
con recursos, donaciones y fuentes de trabajo."
9- Sobre los medios de comunicación
- "Vemos que los Medios de Comunicación nos utilizan como objetos de
consumo; aparecemos en los medios cuando un joven comete un delito o tiene un
accidente. En el medio gráfico no tenemos oportunidad de expresar nuestros
sentimientos, ideas u objetivos”.
- “Los noticieros muestran lo malo, hay sobredosis de información y el lenguaje es
poco claro. Los programas de T.V. no muestran la realidad.
- “¿Qué haremos?. Tomar conciencia, pensar y no dejarse engañar por la
publicidad, aceptarnos tal cual somos. Hay que demostrar nuestro interés a los
medios, presentando proyectos dirigidos a los jóvenes y formando agrupaciones
de jóvenes interesados para hacer revistas o radio para jóvenes. ¿Cómo?
Presentando proyectos para que los medios escuchen nuestras necesidades.
Hablar con nuestros compañeros para promover la participación; difundir los
derechos de los jóvenes”.
- “Pedimos a los medios (televisión, radio y diarios) participación, que nos den
espacios para nuestros proyectos, que nos ayuden a formarnos un juicio propio,
que muestren nuestros aspectos positivos y no sólo los negativos, que no nos
traten como objeto de consumo y que respeten nuestros derechos."
10- Sobre violencia y maltrato
- "Hemos analizado sus causas, ellas son: problemas psicológicos, vicios, parejas
mal formadas, violencia de armas y de palabras, venganza, abuso sexual,
discriminación, injusticia, crímenes, adicciones”.
- “Debemos realizar denuncias por los medios de comunicación, se debe dar
asesoramiento grupal al agresor por una parte, y al agredido por otra, a través de
profesionales que realicen charlas en zonas urbanas y rurales”.
- “Proponemos la formación de grupos de autoayuda para asesorar y prevenir.
- “Se debe penar a los traficantes de material pornográfico y lograr familias bien
constituidas”.
- “Pediremos por justicia, presionaremos a las autoridades recurriendo a los
medios y exigiremos hacer conocer nuestros derechos a través de charlas y por
los medios de comunicación y de encuentros."
11- Sobre religión
En este grupo participaron adolescentes católicos, evangélicos y judíos
practicantes y otros que no participan de su religión. Hubo un gran respeto e
interés por la opinión “del otro” y pudieron llegar a importantes conclusiones
básicamente relacionadas a la necesidad de dar soluciones a los problemas
sociales y a la educación en general. Para esto, según lo expresado por los
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adolescentes, se debe fortalecer el vínculo familiar y debe haber una mayor
interacción entre el Estado y las Instituciones. Las Iglesias deben actuar con
información y sin proselitismos.
12- Sobre recreación y tiempo libre
- "En nuestra provincia faltan lugares para la recreación y existe dificultad
económica en nosotros para asistir a cines, clubes, teatros, etc”.
- “Proponemos la creación de lugares para el esparcimiento ayudando nosotros en
el cuidado y forestación de los mismos; convocar a los chicos que no pueden
acceder a los clubes o cines y crear un día al mes de entrada gratis para
adolescentes”.
- “En San Carlos y Tunuyán, en particular, faltan espacios para la expresión
musical. Proponemos la construcción de un salón de canto libre para las bandas."
13- Sobre salud y adicciones
- "Después de analizar este problema proponemos: que nuestros padres nos
escuchen más y nos den buenos ejemplos”.
- “Realizar más encuentros entre adolescentes, formar grupos de adolescentes
que se capaciten y trabajen en el tema. Queremos publicidades de los mismos
adolescentes, que nosotros también escuchemos a nuestros padres, buscar el
momento adecuado para hablar en familia de esto”.
- “Que se trate este tema en la escuela (por ejemplo, que en una materia haya una
unidad), que en la escuela haya una persona capacitada para orientarnos y hacer
una cartelera informativa y de prevención."
14- Sobre política
- "Hemos analizado lo malo y lo bueno en la política. Lo malo es la corrupción que
existe, el enriquecimiento ilícito, las mentiras y los falsos ideales que crean
descreimiento e indiferencia. Lo bueno, donde queremos potenciar y trabajar,
es: la vigencia de la democracia, la posibilidad de participación y del control de
las acciones de los políticos, la libertad de expresión y para organizarse.
Proponemos la creación de mayores espacios y apertura a los jóvenes y que se
dé respuestas claras a la gente."

Cabe advertir que en algunas de estas demandas se plantean ciertas incoherencias
que requieren ser elaboradas para poder priorizar aquellas más significativas para
el conjunto y para que sean más compatibles entre sí, especialmente si se pretende
su implementación en proyectos concretos.
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Conclusiones
Estas propuestas nos indican la factibilidad de incorporar a los adolescentes en
diversas acciones de promoción comunitaria, que pueden ser altamente favorables,
no sólo para promover su propio desarrollo, sino porque pueden beneficiar a toda la
sociedad. Asimismo, mediante adecuados procesos de capacitación, pueden
participar y contribuir positivamente en todas las etapas de formulación y gestión de
proyectos de mayor complejidad, que los incorporen como actores sociales. Sin
embargo, lamentablemente, fue y es muy baja la predisposición de los funcionarios
para brindarles efectivamente oportunidades reales de participación y apoyo para
concretar sus iniciativas en forma continua y progresiva. Aún no incorporan a su
agenda las políticas públicas orientadas a priorizar a la niñez y la adolescencia
como franjas particularmente vulnerables de la población.
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Las grandes deudas pendientes con los niños y adolescentes de
Mendoza- Comentarios sobre las Recomendaciones del
Consejo Provincial de niñez y adolescencia de Mendoza
realizadas hasta diciembre de 1999.
Las siguientes
propuestas, enunciadas en forma sintética,
recopilan las
investigaciones y recomendaciones más importantes resultantes de cuatro años
de gestión realizadas por el Consejo Provincial de niñez y adolescencia con el
acuerdo de las diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales que
los constituían. Como presidenta de ese cuerpo multisectorial tuve la función de
sistematizarlas y difundirlas a fines de 1999 a través de los medios de
comunicación y de entregarlas a todos los funcionarios y entidades responsables
de su implementación. Además se expusieron, en el mes de diciembre de ese
mismo año, en una jornada pública realizada en la Legislatura Provincial, con la
presencia de los candidatos a gobernador, a intendentes y legisladores de la
provincia de Mendoza, para comprometerlos en su cumplimiento y
fundamentalmente para que incorporaran a la niñez y la adolescencia como
población prioritaria en su agenda y programas de gobierno.
Se consideraba entonces que estas recomendaciones y propuestas debían
resolverse con carácter de urgencia, dadas las grandes limitaciones y la falta de
decisión política para su abordaje eficiente y eficaz que se había evidenciado
hasta entonces. Los acontecimientos producidos desde el año 2000 en adelante
corroboran y señalan con mayor énfasis aún la situación de progresivo deterioro y
extrema carencia de un creciente número de niños y adolescentes, no sólo
mendocinos sino de todo el país. Por lo tanto estas recomendaciones generales
tienen plena vigencia y pueden hacerse extensivas a otras regiones del país,
aunque existen, por supuesto algunas más específicas relacionadas con las
instituciones mendocinas, como por ejemplo la DINAADyF (Dirección de Niñez,
Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia).
Presupuesto provincial y municipales
Entre las funciones del Consejo Provincial de niñez y adolescencia debería estar
la de proponer al gobierno provincial el Presupuesto del área, los planes y cálculos
de Recursos.
Deben incrementarse las partidas destinadas a niñez y adolescencia, sin que las
mismas estén sujetas a recortes posteriores, ya que son prioritarias dentro de las
políticas de estado. Es fundamental contemplar y resolver los siguientes
problemas administrativos y contables en este campo:
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1) existen lógicas diferentes entre lo contable y lo social. Los técnicos sociales
están a expensas de los criterios contables, existe un “divorcio” de lo económico
con lo social; 2) Es frecuente la falta de fondos y la demora en el giro de los
mismos a los municipios; 3) Existen cambios en los procedimientos y falta o
demora en la información sobre la reglamentación; 4) Los responsables y técnicos
de la provincia reclaman a los municipios por la lentitud en contaduría, el
desconocimiento de algunos de los procesos para hacer las rendiciones contables.
Sistema educativo y de salud
Deben procurarse políticas universales para esta franja de la población, que
garanticen la inclusión de niños y adolescentes, especialmente los jóvenes entre
los 14 y 21 años están en situación más vulnerable por carecer de servicios
suficientes y adecuados a sus necesidades.6
Drogadicción. Sida. Suicidios juveniles. Embarazo adolescente. Debe
implementarse un verdadero sistema de prevención y atención ante las
graves deficiencias actuales y el alarmante incremento de estos problemas.
Es recomendable efectivizar un programa provincial con recursos asignados
por ley, que contemple en forma integral la salud y la educación, concretas
a la Dirección de Hospitales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
y Salud, que no han sido considerados durante la gestión de modo de
prevenir y atender, los sectores más vulnerables de la
población.
Fundamentalmente deberían implementarse políticas específicas de
prevención para los adolescentes, considerando las condiciones
desventajosas en que viven. 7
Salud mental. Se debe implementar un sistema integral de asistencia y
prevención para niños y adolescentes, hasta ahora inexistente. Desde el
Consejo de niñez y adolescencia provincial se elevaron propuestas entre
1995-1999. Esto es particularmente preocupante si consideramos que
dentro de las previsiones del Banco Mundial no está previsto, por lo menos
_____________________________________________
6-Veamos las siguientes estadísticas: casi el 53% de los jóvenes de entre 15 y 24 años, pertenecen a hogares
ubicados en los dos quintiles de menores ingresos. hogares de mayor ingreso se mantienen inactivos en mayor
proporción, dedicándose a completar sus estudios. En la primera franja de edad, la desocupación de los
jóvenes del primer quintil duplica a los del quinto, brecha que se profundiza en la franjas de edad siguientes.
El porcentaje de mujeres desempleadas es mayor que el de varones en todas las franjas de edad. Y la
diferencia de ingresos es siempre favorable a los varones. La deserción escolar, es baja en el nivel primario –
según la anterior denominación, hoy EGB 1 y 2- (2,14%), y asciende varios puntos en el nivel antes
secundario –EGB 3- y para dar un nuevo salto en el tercer nivel de la educación obligatoria –Polimodal(13,37%).
7- Entre los años 1982-1999 el 7,30% del total de casos de sida corresponde a niños entre 0-14 años; el
40,61 % del total de casos se registra en jóvenes entre los 15 y 29 años, de los cuales el 39,42%
corresponde a varones y el 44,91% a mujeres. Puede observarse que el 43,2% de estos jóvenes no cuenta
con otra cobertura que el acceso al hospital público.
Casi tres cuartas partes de los fallecidos entre los 15 y 24 años, son varones, por muertes derivadas
principalmente de “causas externas”, es decir, accidentes de tránsito, agresiones, suicidios y otros accidentes.
Las mujeres, en cambio, superan a los varones en cuanto al porcentaje relativo de lesiones “autoinflijidas”, lo
que puede vincularse a abortos inducidos. Estos jóvenes son los que más tempranamente ingresan al
mercado de trabajo, discontinuando sus estudios. Finalmente, más de las dos terceras partes de los niños
nacidos vivos nacen de madres de entre 15 y 29 años, registrándose un 15 % de nacimientos en mujeres de
15 a 19 años. Esta proporción varía según la provincia de que se trate; así, mientras en la Capital Federal el
número de nacimientos aumenta en cada franja de edad, siendo mayor en la de 24 a 29 años, en el resto de
las provincias, salvo excepciones, es la franja de 20 24 años la que mayor número de nacimientos registra.
Fuente: Ministerio de Salud. Diciembre de 1999.
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dentro de los próximos años, invertir en infraestructura hospitalaria
destinada a atender la salud mental de niños y adolescentes por no
ser rentable. El Consejo no coincide con este criterio privatista que
atenta contra la correcta prestación de un servicio que es
responsabilidad ineludible del Estado.

Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad y Familia (DINAADYF)
Es necesario producir una profunda revisión y reestructuración de las funciones y
políticas hasta ahora implementadas en esta institución, teniendo en cuenta que,
a pesar de las funciones que le atribuía la ley nº 6354 a la Dirección de niñez y
adolescencia, la institución fue reformulada y ampliada, incluyendo las funciones
de familia y ancianidad;
nunca se creó el Directorio y los funcionarios
responsables de su conducción evitaron trabajar en forma articulada con el
Consejo de niñez y adolescencia provincial, al cual se consideró una amenaza en
lugar de verlo como un aliado en el proceso producir profundos cambios
institucionales.(*) Además se produjeron numerosos cambios o “turbulencias” en
su conducción y en los equipos técnicos durante cuatro años de gestión. Estos
factores lamentablemente no han permitido afianzar experiencias exitosas en
cuanto a participación y resolución creativa de problemáticas específicas ni la
necesaria convergencia interinstitucional.
Se debería continuar con la descentralización de programas y servicios a los
municipios, ong´s y, particularmente, a los Consejos Departamentales actuales y
a los que en el futuro se constituyan.
Es fundamental promover y mejorar la articulación y la convergencia entre los
Consejos Departamentales de Niñez y Adolescencia, los Equipos técnicos de
DINAADyF, Policía, Juzgados, Escuelas, ong´s.
El modelo de atención predominante revela que los programas y proyectos de
acción social hacia las familias, los niños, las niñas y los adolescentes más
vulnerables responden básicamente a demandas puntuales, centradas en los
síntomas de la pobreza y sobre el niño aislado de las condiciones que producen
su situación (niños de la calle, maltratados, en prostitución, infractores a la ley). En
términos generales las respuestas se vehiculizan a través de dos variantes:
asistencia directa, y atención institucional.
______________________________
* Considero recomendable analizar el diseño institucional de la ley 114 del Gobierno Autónomo de la Ciudad,
Bs. As.,1998- En ese sentido deberían considerarse, como propuestas institucionales superadoras las
atribuciones asignadas por la ley 114 al Consejo de niñez y adolescencia del Gobierno Autónomo de la
Ciudad así como la institucionalización de las Defensorías para atender y garantizar sus derechos
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La descentralización de programas a los Municipios y O.N.Gs. se realiza en
Mendoza especialmente con la asistencia directa, en forma de comida, ropa,
medicamentos u otros bienes necesarios para la sobrevivencia.
Si bien puede
justificarse en épocas de profunda crisis, también consolida el modelo basado en
la dependencia de la población beneficiaria y tiene efectos perversos con el ajuste
presupuestario, lo cual genera una sentimiento doble de desamparo y carencia en
las poblaciones habituadas a dicho modelo, Los procesos de descentralización
deben continuar pero garantizando la asignación de recursos en tiempo y forma
para evitar estos efectos contraproducentes.
La variante institucional se constituyó históricamente en el eje de la oferta
gubernamental y no gubernamental de "protección" a la infancia en extrema
pobreza. Los macro hogares tienden a reemplazarse por instituciones pequeñas,
pero también pueden provocar el aislamiento del niño de sus condiciones
familiares, sociales y comunitarias. En base a los planteos de la nueva doctrina se
justifica la institucionalización en todo el país alcanzaba, en el año 1991 según
UNICEF, a 26.000 niños, niñas y adolescentes, tanto en organismos públicos
como privados. En la provincia de Mendoza se ha producido una progresiva
desinstitucionalizacion pero no hay un seguimiento ni una evaluación de los casos
desinstitucionalizados. Es fundamental profundizar el monitoreo de la situación de
aquellos niños y adolescentes, que retornan a la familia biológica.
Reformas a la ley N° 6.354 especialmente a sus normas y procedimientos
El Consejo Provincial consideró que deben incluirse en una futura reforma de la
ley N° 6.354 aspectos procedimentales, surgidos de la experiencia de estos años
ya previstos en la misma, dada su especificidad. En este sentido, desde el
Consejo de niñez y adolescencia provincial se han recomendado a la Legislatura
provincial modificaciones a varios artículos de la mencionada ley.
Fortalecer los ámbitos locales con sus CONSEJOS COMUNALES DE NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA. Crear y fortalecer las áreas específicas como defensoría y
ámbitos de articulación de acciones y convergencia programática. La instancia
nacional a nivel formal es el Consejo Nacional del Menor y la Familia que, sin
embargo, reduce sus competencias al ámbito de la Capital Federal, sin plantear ni
generar una coordinación de políticas a nivel federal. La participación comunitaria
en la formulación de sus necesidades y en las estrategias de resolución continúa
siendo baja o nula.
Sería conveniente que tanto estos Consejos municipales, como el Consejo
Provincial de Mendoza, tuvieran mayor autonomía que para ser más efectivos en
el diseño y ejecución de las políticas públicas, en el control de gestión, en la
asignación presupuestaria, (entre otras funciones) que permitan ejecutar una
efectiva defensa y garantía de los derechos del niño y el adolescente, siendo estos
cuerpos colegiados, a la vez, evaluados periódicamente por instancias del poder
Ejecutivo y Legislativo provincial.
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Es muy importante considerar los avances realizados en Argentina con respecto a
la legislación sobre los derechos de la infancia, como es el caso de la Ley 144 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno
Autónomo de la Ciudad, sancionada en diciembre de 1998.
Comparando con la ley de la provincia Mendoza, tiene importantes diferencias,
entre otras en las funciones del Consejo, especialmente las mas importantes y
que coinciden con las propuestas de Mendoza para reformular sus funciones, y
con ello cambian también las de la Dirección de Niñez y Adolescencia
(posteriormente DINAADyF). Según la ley nº 114 estas funciones son:
a. definir la política anual del organismo a través de un Plan que articule
transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enunciar
los
criterios para la formulación estratégica de la misma;
b. diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento de los
derechos consagrados y ratificados por la presente ley;
c. asesorar y proponer al Gobierno de la Ciudad las políticas del área;
d. articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los aspectos
vinculados con la infancia y la adolescencia;
e. elaborar proyectos legislativos específicos;
f. aprobar informes anuales que son elevados al Jefe de Gobierno y a la
Legislatura;
Otro aspecto importante que se podría incorporar a semejanza del Gobierno de la
Ciudad es la creación de Defensorías Zonales como organismos descentralizados
del Consejo provincial de modo que cada municipio cuente, por lo menos, con una
Defensoría. Estas deberían tener la finalidad de diseñar y desarrollar un sistema
articulado de efectivización, defensa y resguardo de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Deben ejecutar las políticas públicas específicas, implementando
acciones con criterios interdisciplinarios y participación de los actores sociales.” 8
Niños y adolescentes en conflicto con la ley.
Es particularmente grave la situación del COSE (ex Correccional de Mendoza),
dependiente de la DINAADYF. Es fundamental implementar medidas
socioeducativas alternativas a la internación y adaptar las condiciones edilicias y
de recuperación de aquellos que deban quedar internados.
Tanto la
estructura edilicia como el
personal idóneo para atenderlos
adecuadamente resultan actualmente deficitarios para la creciente cantidad de
jóvenes detenidos; este es uno de los problemas que lamentablemente se
______________________________
8 Art. 60 y 61 de la ley nº 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del
Gobierno Autónomo de la Ciudad, sancionada en diciembre de 1998.
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presentan en todas las instituciones similares que existen en el país. Otro
problema fundamental, y complementario del citado, es la falta de programas y
servicios alternativos a la internación en institutos, como por ejemplo los sistemas
de libertad asistida, las residencias educativas, las redes de organizaciones no
gubernamentales, la implementacion de programas socioeducativos que permitan
que los chicos vuelvan a sus casas, se integren en talleres de capacitación y
completen su escolaridad, con el seguimiento y el asesoramiento de trabajadores
sociales y otros profesionales idóneos.
La disminución de la edad de imputabilidad penal es uno de los grandes temas de
discusión ante la nueva situación planteada por el crecimiento progresivo del
delito, la pobreza y su consecuente falta de oportunidades para los niños y
adolescentes. No se considera aconsejable el incremento de penas o la
disminución de la edad mínima imputable a niños y adolescentes sin realizar
previamente una profunda revisión de las causas que los motivan hacia el delito y,
fundamentalmente, sin aportar, alternativas serias que promuevan su efectiva
reinserción social. Como opinaba la encargada del Área Reforma Legal de Unicef,
Mabel López Oliva, (en el Diario La Nación 27/10/01) es necesario tener caminos
alternativos a la institucionalización. "Con la legislación vigente no se analiza la
situación particular de cada chico. Está detenido el que delinque como el menor
que está en situación de abandono, que está en la calle porque sus padres están
sin trabajo, pero no cometieron ningún delito. Se los detiene y se los aloja en una
comisaría o son privados de su libertad en un instituto".
El sentido de la nueva doctrina de la protección integral no es incompatible con la
justicia sino que, por el contrario, plantea su efectiva implementación, planteando
una defensa adecuada y un castigo proporcional a los delitos cometidos,
resaltando la importancia de considerar a los niños y adolescentes en proceso de
desarrollo y, por lo tanto, con posibilidades de construir nuevas pautas de
sociabilidad. Por ello es de fundamental importancia designar específicamente a
abogados para los niños y adolescentes detenidos en el COSE, pues se
encuentran sin asistencia legal lo que les produce un gran estado de
incertidumbre, atentatorio de su salud psicofísica, contradictorio con cualquier
intento de recuperación social.
En síntesis, es imprescindible implementar programas que constituyan medidas
alternativas a la internación, destinar abogados para que se ocupen de las causas
judiciales pendientes. No es aceptable la estigmatización constante que presenta
como únicos responsables de la ola de delincuencia a los sectores pauperizados,
especialmente a los jóvenes, ya que la violencia se presenta, aunque con
manifestaciones diferentes, en todos los niveles sociales.
Por supuesto que ante el fuerte aumento de la inseguridad pública que se vive en
el país y en la provincia, la resocialización de los niños y adolescentes que hayan
delinquido, es complementaria de acciones efectivas y enérgicas en el área de
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prevención social y comunitaria del delito y con políticas educativas y preventivas
en general para esta franja etária.
Comisaría del menor. Fue creada en 1987 con la intención de contar con un
cuerpo de seguridad dotado de personal específico. El Consejo de Niñez y
Adolescencia, luego de investigar diversas alternativas en base a la doctrina de la
Protección Integral, propuso la creación, en su reemplazo, de un nuevo ente
destinado al diagnóstico y evaluación de alternativas de intervención y derivación
de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Dentro de la DINADYF se
creó un Equipo Interdisciplinario de preadmisión, que no está a cargo de personal
vinculado a fuerzas de seguridad; en caso de ser necesaria su intervención, lo
será a instancias del personal especializado de dicho equipo. También se
recomendó la capacitación especializada para el tratamiento adecuado de los
niños y adolescentes por parte de toda la policía provincial, realizando inclusive un
Curso de capacitación sobre los derechos del niño auspiciado por UNICEF
Argentina, para la Policía Provincial, considerada una de las más violentas a nivel
nacional.
Teniendo en cuenta los logros alcanzados por el equipo de preadmisión de la
DINAADYF sería recomendable asegurar los recursos necesarios para su
continuidad. El objetivo general de dicho equipo es “Garantizar alternativas de
acción inmediata con niños y adolescentes en situación especialmente difícil,
orientadas a evitar la separación de los mismos de su núcleo familiar y/o
comunitario, acorde a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la
Ley Provincial Nº 6354.
La situación socio-económica por la que atraviesa nuestro país se agrava
progresivamente y los continuos recortes presupuestarios en todas las áreas,
especialmente en las partidas destinadas a gastos sociales, complican seriamente
a las instituciones, que como el ex Correccional (COSE) tienen como objetivo
resocializar con medidas socio-educativas a los niños y adolescentes. Está
demostrado a nivel internacional que el encierro como única medida no contribuye
a reintegrarlos a la sociedad sino que, por el contrario, en muchos casos
incrementa y perfecciona sus niveles de agresividad.
Justicia. El proceso de implementación de la Ley nº 6354 en el Poder Judicial
fue un proceso lento, ya que el nombramiento de la totalidad de los nuevos jueces
de familia previstos en la ley, fue gradual y tardó más de 5 años en concretarse.
Además de la necesidad de mejorar sustancialmente la articulación de todos los
servicios destinados a niños y adolescentes con el Poder Judicial, la experiencia
de estos años nos demuestran, entre otros temas fundamentales, que es
necesaria la capacitación de todos los integrantes de dicho poder judicial en la
comprensión e internalización definitiva, de la doctrina de la Protección Integral,
pues en muchos casos subsiste la concepción tradicional y las prácticas
sustentadas en la doctrina de la situación Irregular.

126

Legislación civil y penal A pesar de constituir un tema de jurisdicción nacional, el
Consejo Provincial de niñez y adolescencia consideraba que los futuros
representantes parlamentarios de nuestra provincia en el Congreso de la Nación
deberían impulsar la derogación de numerosos artículos de los códigos civil y
penal que reflejan a lo largo de todo su articulado concepciones falsamente
proteccionistas, que responden al momento histórico de su elaboración y que no
se adecuan a la realidad y a las concepciones actuales.
Es importante recordar que en el marco jurídico en la Argentina la ley nacional que
regula la protección a la infancia por parte del Estado (Ley nº 10.903) y el régimen
penal de menores se encuentran en flagrante contradicción con la Convención de
los Derechos del Niño y la Normativa Internacional, a pesar de que la Convención
sobre los Derechos del Niño es ley nacional nº 23849 desde 1990 y desde agosto
de 1994 tiene rango constitucional. La intervención del Estado, al continuar
regulada por un marco jurídico ajeno a la Convención, transforma los problemas
que derivan de la pobreza en categorías jurídicas, creando las condiciones para la
intervención de la justicia a través de su internación o colocación de los niños en
hogares y/o familias sustitutas. Con esto se viola el derecho del niño a permanecer
con su familia, penalizando, en muchos casos, la pobreza.
Existen varios proyectos, entre otros, el del diputado nacional Alberto Pierri
propone volver a la anterior legislación represiva de la condena desde los catorce
años, con el agravante que si a criterio del juez de la causa el menor se encuentra
en situación de abandono moral o material, puede disponer del mismo
provisoriamente, esto es, institucionalizarlo con todas las consecuencias que ello
implica, y de mantenerse aquella situación de abandono el menor continuaría
institucionalizado hasta los 21 años.
En relación con lo anterior, es más acertado el aumento de las penas a los padres
que obligan a sus hijos a delinquir o que los incorporan a alguna actividad ilegal,
ya que allí se considera al menor como víctima de una influencia nefasta, que
compromete su futuro. Sin embargo, no podemos dejar de advertir la gravedad
que implica, como política de Estado, la decisión de resolver conflictos sociales
mediante el incremento de las penalidades pues, por otra parte, la legislación
comparada muestra que su aplicación no ha tenido ni tiene un correlato directo
con la disminución de hechos delictivos. Además, significa una concepción
enfrentada con las disposiciones del Derecho Penal Argentino que contiene
numerosos agravantes de las conductas delictivas cuando sus víctimas sean niños
y adolescentes, por ejemplo: abandono de menores, promoción de la prostitución,
sanción a organizaciones traficantes de niños y la reciente modificación que
incorporó a nuestro orden positivo la moderna concepción del derecho a la
identidad en el marco de las últimas disposiciones en la materia, que a nivel
nacional ha sido receptado por la Ley 24.410. De acuerdo a lo expuesto, no es
aconsejable el incremento de penas o la disminución de la edad mínima imputable
a niños y adolescentes, que además implica creer que alguien en una situación de

127

marginalidad, o cualquier otro, "consultará" las escalas penales antes de decidirse
a cometer un delito lo que lógicamente no sucede.

Trabajo infantil / Chicos de la calle. Se ha avanzado muy poco en la solución de
este problema, a pesar de esfuerzos aislados en algunos municipios de Mendoza,
como Guaymallén y Godoy Cruz. Con el agravante que la persistencia de la crisis
socioeconómica produce la presencia de niños en las calles a edad cada vez más
tempranas. Los organismos responsables de su control (Subsecretaría de Trabajo
de Mza) no han actuado a pesar de los requerimientos formulados desde el
Consejo Provincial.
De acuerdo con el informe de UNICEF para el año 2000, la inserción temprana en
el mercado de trabajo de una gran cantidad de niños calculada en
aproximadamente 200.000 entre los 10 y 14 años, afecta su permanencia en el
sistema educativo formal. En relación con los adolescentes, se observa que sobre
las desventajas acumuladas en las etapas anteriores se agrega la fragilidad propia
de este momento de la vida y la falta de estímulos sociales, culturales,
económicos y educativos que le permitan al joven la construcción de un proyecto
de vida y su inserción activa como ciudadano. El desempleo, la precarización en el
trabajo y la desescolarización resultan un panorama que se agrava en el grupo de
adolescentes económicamente activos. El abordaje a esta franja etárea,
generalmente en el caso de los pobres, se centra básicamente en respuestas a
"desvíos" en los que incurren los adolescentes tales como contravenciones,
comisión de delitos en los varones o embarazo precoz, prostitución en el caso de
las mujeres.
El problema explotación sexual así como el tráfico de niños y niñas ha aumentado
con absoluta impunidad, sin embargo, en general no se han introducido
modificaciones sustanciales en organismos y procedimientos que pongan freno y
eviten esta situación (cambios en los sistemas legales, capacitación de personal
policial y judicial, coordinación de con migraciones e interpol, programas de
educación sexual a nivel escolar, entre otros). Es fundamental denunciar la
corrupción intolerable existente en muchos servicios del Estado y es necesario
incluir en la agenda estrategias claramente dirigidas hacia el tema de la
corrupción. Cuando se detecta una situación concreta de prostitución, tráfico o
turismo sexual, son escasas las organizaciones y los técnicos especializados que
pueden dar respuestas profesionales.

Los niños de la calle en Argentina
Aún cuando la problemática de los niños de la calle aparece ante la sociedad
como un hecho crítico en aumento, su cuantificación resulta dificultosa. Ello se
debe a que los mismos niños en general deambulan de un lado al otro de la
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ciudad y al hecho de que gran cantidad de niños van al centro de las ciudades en
calidad de trabajadores, solos o con sus padres, distorsionando la evaluación de
su situación.
Valores muy fuertes de la cultura han tendido a responsabilizar y culpabilizar a las
familias por el trabajo infantil, por el supuesto abandono, por la deserción y
repetición escolar, por la deambulación callejera o por los problemas que
atraviesan los adolescentes. Si bien se deben reconocer las responsabilidades y
obligaciones de los padres, el análisis de sus déficits no es suficiente si no se lo
contextúa en la situación de pobreza en el que se encuentran la mayoría de ellos
y en los deberes del Estado definidos en la CDN.
De acuerdo a estimaciones de UNICEF en base a datos del INDEC, en 1993,
360.000 niños menores de 15 años viven en hogares en los cuales el jefe de
hogar se encuentra desempleado. De ese total 260.000 niños pertenecen a
hogares dentro del 30% más pobre y, a su vez, aproximadamente 40.000 niños
viven en hogares con jefa mujer. Aún cuando no se puede hacer una relación
directa entre este indicador y los problemas que atraviesan los niños, niñas y
adolescentes, es sabido que la pobreza y el desempleo de los adultos es fuente
de desesperanza, complicando las relaciones entre padres e hijos y creando
situaciones límite en la configuración familiar.
A pesar de esta situación, son reducidos los intentos gubernamentales
sistemáticos para abordar esta problemática, considerando que un deber del
estado privilegiar el apoyo a la familia para que ésta pueda apoyar al niño. (según
los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, art.18, ins 1 y 2; art.
27, ins.3),
La crisis existe y persiste cuando no hay y/o no se buscan caminos y recursos
alternativos para adecuarse a nuevos escenarios; esta situación puede ser una
oportunidad de superación o un problema sin salida. Este constituye el gran
desafío de la sociedad civil y del Estado: la construcción y consolidación de
nuevas formas institucionales para superar las problemáticas planteadas.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los grandes cambios históricos a nivel global de fines del siglo XX y comienzos
del XXI y especialmente la profunda crisis en que se debate la Argentina,
plantean el desafío de transformar en forma perentoria las pautas y las
instituciones existentes destinadas a la atención y el desarrollo de la niñez y la
adolescencia, tanto en ámbitos del sector público como en la sociedad civil, (a
nivel local, provincial y nacional).
Para realizar una profunda revisión y la
adecuación continua de las instituciones se requieren decisiones políticas firmes
que promuevan la implantación de modelos institucionales alternativos y potencien
todas aquellas políticas públicas que hayan demostrado ser efectivas para
asegurar y garantizar plenamente los derechos universales de la niñez y
adolescencia.
En este trabajo de tesis se pretende aportar información y contribuir con
propuestas para encarar nuevas experiencias superadoras, basadas en la
investigación sobre los procesos de cambio, la continuidad o persistencia de
pautas y prácticas institucionales tradicionales, la construcción y la viabilidad de
algunas de las instituciones creadas desde la incorporación del nuevo enfoque de
la protección integral en la legislación de la provincia de Mendoza en 1995,
considerando que fue la primera provincia de la Rca. Argentina en incorporar
formalmente a su legislación la Convención los derechos del niño y el
adolescente.
Un diagnóstico sobre del impacto de dichas innovaciones en las políticas públicas
requiere la comprensión de los complejos procesos sociales a través de múltiples
abordajes, desde distintas disciplinas y perspectivas, con un enfoque histórico,
multicausal y holístico, en el marco de la nueva perspectiva de la protección
integral de la infancia. Las experiencias y los aportes realizados y compartidos
durante cuatro años con integrantes de un cuerpo multisectorial y pluridisciplinario
como el Consejo Provincial de niñez y adolescencia constituyen un recurso válido
para realizar este diagnóstico sobre la eficacia y eficiencia tanto de los nuevos
organismos e instituciones como de los tradicionales.
En esta revisión profunda de las instituciones se debe incluir indudablemente a la
implementación de las políticas sociales, ya que, analizando aspectos no siempre
evidentes de su diseño y aplicación, haciendo visibles sus limitaciones y
señalando ciertos efectos no esperados que operan sobre la población
destinataria, podemos no sólo evitar que contribuyan a desencadenar desastres
antrópicos, (en tanto estos efectos pueden ser prevenidos), sino que podemos
contribuir para que no sean meras políticas compensatorias y subordinadas a las
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grandes tendencias económicas estructurales, que las hacen mitigadoras más que
preventivas de los graves problemas sociales de nuestro tiempo.
Los diagnósticos realizados en nuestra provincia sobre las condiciones de vida de
la población en general y de la infanto-juvenil en particular, señalan que en muchas
ocasiones la carencia de medidas y políticas públicas, o la aplicación de las que son
inadecuadas, la estratificación, la desarticulación y fragmentación intra o
interinstitucional de los programas y acciones diversos, tienden a profundizar y
agudizar los problemas preexistentes y/o a crear otros nuevos. En este sentido
pueden hacer más vulnerables a las poblaciones afectadas o amenazadas,
impidiendo o dificultando respuestas adecuadas en etapas de prevención,
mitigación, atención, promoción o rehabilitación.
Esta problemática debería encararse no sólo en base a consideraciones técnicas,
sino que teniendo como marco conceptual a las metas del desarrollo sustentable
y de los derechos humanos se requieren fuertes compromisos políticos de
cambio estructural y de dirigentes políticos capaces de legitimar su conducción
demostrando honestidad y coherencia frente a un avanzado estado de corrupción
y anomia colectivos, perfiles que lamentablemente no tienen presencia
hegemónica en el horizonte político argentino.
La mejor garantía para lograr un desarrollo humano equitativo y sostenible es la
efectiva reducción de la pobreza comenzando con el abordaje preventivo de los
daños irreversibles que ésta puede ocasionar particularmente en los niños,
quienes, si llegan a ser adultos, tienden a perpetuar el ciclo de dicha pobreza,
transmitiéndola a sus hijos.
En Argentina, comprobamos los efectos de políticas que subordinan los objetivos
del desarrollo social sustentable a las variables económicas; en aras de alcanzar
“un déficit cero”, se han ido reduciendo las atribuciones del Estado, anulando
funciones que consideramos ineludibles y causando un devastador desastre
antrópico. Es urgente consensuar una visión integral del desarrollo social, que
logre implementar otro tipo de equilibrio (diferente al que se ha planteado hasta
ahora), entre las políticas económicas y las sociales y que reconozca el aporte que
pueden realizar estas últimas en la obtención de un desarrollo con bases realmente
sostenibles.
Si evaluamos los resultados de las políticas sociales en base a los ejes de
equidad, racionalidad incremental y participación comunitaria, vemos que no han
sido suficientes, eficientes ni eficaces para superar la pobreza y el creciente
deterioro de las condiciones de vida de millones de habitantes, ni para promover la
ciudadanía. La aceptación y aplicación de las recomendaciones del Banco Mundial
sobre su descentralización, privatización y focalización,
han contribuido
paradójicamente a la estratificación y a la segmentación de las mismas.
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A nivel de la provincia de Mendoza como en resto del país, la planificación de las
políticas públicas en general (y en particular las políticas sociales) ha sido y es
cada vez más dificultosa a corto, mediano y largo plazo, debido no sólo a la aguda
crisis presupuestaria sino a otras variables como: los complejos y variados temas
que abarca, las constantes demandas de la coyuntura y las diversas presiones
provenientes tanto desde la nación como desde los municipios y los distintos
sectores organizados de la sociedad y del exterior. La situación de falta de recursos
se agudizó desde el año 2000 con la nueva gestión de gobierno radical-aliancista,
que mantiene en términos generales, y explícitamente en Mendoza, las políticas
sociales del gobierno anterior, con el agravante de los sucesivos recortes
presupuestarios realizados en el año 2001 y particularmente en el 2002, que
culminaron con las medidas del déficit cero y la virtual cesación de pagos.
La responsabilidad del Estado no puede suplirse acudiendo solamente al
voluntariado de la sociedad civil, o a la beneficencia de instituciones religiosas. La
recuperación de los servicios básicos para la comunidad debería fundarse en una
verdadera transformación del sistema de distribución de la riqueza, especialmente
mediante un sistema tributario capaz de impedir la evasión de los grandes
contribuyentes y un sistema legal que regule y oriente estos recursos para
garantizar la asignación presupuestaria correspondiente a los sectores más
vulnerables e impedir el cambio de destino del mismo o su desvío por el
clientelismo político y la corrupción, prácticas lamentablemente habituales en la
mayor parte de la dirigencia política argentina, por lo cual estos objetivos tienen
dudosa viabilidad de traducirse en hechos concretos, en la medida en que
continúen siendo hegemónicos estos sectores en el poder, y perduren las pautas
culturales que justifican el delito y la corrupción.
El gran desafío de la democracia es superar la exclusión y extender la ciudadanía
a todos sus habitantes, lo que implica un cambio profundo en los valores y en las
prácticas políticas y culturales vigentes, especialmente en esta etapa histórica en
la que urge asumir compromisos responsables con respecto a los problemas de la
infancia y en general, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Para esto
se requiere no sólo la movilización popular para que todos los corruptos se vayan,
como diariamente se manifiesta en las calles de todo el país , sino la construcción
de alternativas políticas institucionales que contribuyan a efectivizar cambios en
las actuales relaciones de poder. En la medida en que los funcionarios políticos
sean transparentes en la administración y coherentes en su capacidad de
respuesta, potenciarán la participación orgánica de la comunidad y se podrán
sinergizar los diversos esfuerzos en un proyecto consensuado.
Debería considerarse especialmente la legitimidad de las instituciones (vale decir,
que la población valore y tenga confianza su gestión) que juegan un rol mediador
o articulador, como por ejemplo: las formas institucionalizadas de cooperación
entre los distintas organizaciones y el Estado como los Consejos de niñez y
adolescencia, las asociaciones de ciudadanos, figuras como el defensor del
pueblo u "ombusman", los foros y consejos consultivos, entre otros.
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Sin embargo la mera existencia formal de estos organismos (como por ejemplo los
Consejos provinciales y municipales de niñez y adolescencia) no garantiza su
efectiva participación en la toma de decisiones si el Estado no cambia
sustancialmente su estructura de poder. Si se trata de favorecer iniciativas que
permitan una mejor identificación de las necesidades reales y más urgentes de la
población y su participación para establecer prioridades, esto implica fortalecer las
habilidades de la población para asumir la responsabilidad sobre gran parte de las
decisiones que les conciernen. En este sentido es claro que este tipo de
participación de los ciudadanos parte de una concepción opuesta radicalmente al
enfoque jerárquico tradicional de la conducción del aparato estatal y explica la
resistencia que a esto oponen los ocupantes de los aparatos del Estado (la
denominada “clase política”, que es más bien una casta), que a menudo perciben
los cambios de este tipo como amenazas a sus posiciones adquiridas.
La construcción de la ciudadanía es un proceso colectivo, que precisa de una
firme voluntad política para afianzar canales institucionales adecuados para
efectivamente ampliar las bases de quienes toman decisiones, en una democracia
verdaderamente participativa. Esto indudablemente es posible sólo si existe una
efectiva delegación del ejercicio del poder hacia estas nuevas estructuras
organizativas instituidas legalmente. Si ello no se realiza, el precio a pagar es el
mantenimiento e incremento de los problemas detectados, así como de las
demandas sociales y políticas que se asocian con los mismos.
En muchos casos los movimientos sociales tales como, por ejemplo, los que
plantean la defensa del medio ambiente o los que sostienen y defienden derechos
a partir del género, se sustentan e institucionalizan por la permanencia de sus
reclamos o reivindicaciones y/o por la existencia de una demanda estructurada.
En el caso de los derechos de la niñez, si bien tienen fuerza de ley, la falta de una
demanda estructurada constituye una debilidad importante para garantizarlos,
tanto por las características de la población a la que se orienta (que por razones
de su edad y situación de dependencia no pueden o tienen grandes dificultades
para organizarse por sí mismos) como por la debilidad relativa de los nuevos
enfoques y planteos doctrinarios en relación con los valores sociales y políticos
hegemónicos.
Los modelos de gestión estatales se conformaron según distintos “paradigmas” o
tipos ideales de decisión política que implican diferentes estilos de gestión, que no
siempre se complementan, sino que muchas veces se superponen, se excluyen
entre sí generando una trama cada vez más compleja e inoperante por su
incoherencia y desarticulación, a la que se suman las iniciativas de autogestión
comunitaria. Esto contribuye a
“deslegitimar” las políticas sociales que,
paradójicamente, tendrían que estimular y promover procesos de cohesión y
solidaridad en la comunidad, particularmente en aquellas con menores recursos
para superar su situación desfavorable. Cuado esto sucede, en lugar de promover
el desarrollo humano sustentable, lo inhiben, con efectos notables en el
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crecimiento de la anomia, la violencia, el delito, la corrupción en todos los niveles
sociales y plantean serios interrogantes acerca del impacto que tienen estas
prácticas sociales para la niñez y adolescencia actual, y las que tendrán para las
futuras generaciones.
La debilidad o la fortaleza institucional se traduce en la posibilidad de
convergencia interinstitucional y en la calidad de la gestión asociada y cuando
puede apreciarse la existencia de una correlación directa entre el discurso político
y las prácticas efectivas y coherentes, entre la capacidad técnica de los
responsables y la efectividad de los resultados obtenidos. En el caso de los
Consejos de niñez y adolescencia provincial y municipales, si bien en algunos
municipios estos nuevos modelos de gerenciamiento y los nuevos paradigmas
fueron aceptados e impulsados formalmente, a nivel discursivo, no se manifestó
en un claro y homogéneo interés y un compromiso efectivo a nivel del gobernador,
de los intendentes y de la conducción política en general y se produjeron
numerosos cambios o “turbulencias” en la conducción y en los equipos técnicos
durante los cuatro años de gestión, que desdibujaron dichos objetivos.
Sería conveniente que tanto estos Consejos municipales, como el Consejo
Provincial de Mendoza, tuvieran mayor autonomía que para ser más efectivos en
el diseño y ejecución de las políticas públicas, en el control de gestión, en la
asignación presupuestaria, (entre otras funciones) que permitan ejecutar una
efectiva defensa y garantía de los derechos del niño y del adolescente, incluyendo
su propia auto evaluación y la supervisión por parte de otros organismos
gubernamentales. En es sentido deberían considerarse propuestas institucionales
superadoras de las experiencias mendocinas, por ejemplo, las atribuciones
asignadas por la ley 114 al Consejo de niñez y adolescencia del Gobierno
Autónomo de la Ciudad así como la institucionalización de las Defensorías para
atender y garantizar el ejercicio de los derechos.
Las políticas adecuadas de intervención pueden cambiar circunstancias adversas
ya que los procesos de deterioro son reversibles en las etapas iniciales. Se han
comprobado mejoras significativas cuando se han aplicado planes sociales en
forma continua y progresiva según las necesidades detectadas, en tanto que la
discontinuidad y el deterioro de las prestaciones no sólo no permiten alcanzar los
objetivos buscados sino que pueden provocar efectos contraproducentes en la
población afectada. En la medida en que son conscientes de las oportunidades
perdidas a causa de las ineficiencias de los organismos supuestamente
responsables del bienestar colectivo, se genera una doble situación de
discriminación y exclusión. El malestar y los conflictos sufridos por la población,
la pérdida de legitimidad y de credibilidad, son generalmente compartidos por los
responsables en terreno de dichos programas sociales.
Muchos efectores,
sobrecargados por un sistema colapsado tanto en el ámbito de la salud como en el
de la justicia y la educación, tanto por la lentitud de su atención como por
derivaciones incorrectas, producen a su vez efectos no buscados, ocasionando
en muchas circunstancias y en forma involuntaria mayores daños y/o maltrato
institucional.
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Además, en estos casos cuando los beneficiarios directos son niños, las pérdidas
que sufren tanto por la carencia como por la discontinuidad o interrupción de los
servicios básicos, son generalmente irrecuperables, por ello decimos que están
en situación de desastre.
Un problema estructural de las instituciones del Estado argentino, es el aislamiento
y la compartimentalización de diversos programas e instituciones. En la medida en
que no se logren articular entre ellos, tanto las instituciones estatales como las no
gubernamentales aisladas no pueden asumir ni responder a todos los factores
desencadenantes de la compleja situación social. Plantear que solamente un
programa, una ley o una medida de gobierno puede solucionar estos problemas
sería perverso, del mismo modo que responsabilizar a las políticas sociales por la
crisis social general.
Las nuevas instituciones, especialmente los organismos del Estado creados en
tiempos de crisis, afrontan serias dificultades para prestar los servicios
correspondientes, para incidir en sistemas ya estructurados y para mantener una
línea coherente de funcionamiento, cuya continuidad es imprescindible para que
toda la población pueda encontrar un espacio de referencia tanto para hacer las
denuncias de violación de sus derechos como para participar en propuestas
alternativas de solución.
Seis años después de la promulgación de la ley provincial nº 6354, constatamos
que los inconvenientes para su implementación, lamentablemente, tienden a
ampliarse. Obviamente no basta con legislar, instalar Programas, designar a sus
responsables y ponerlos en marcha, para que mágicamente desaparezcan los
problemas. Evidentemente, el deterioro estructural de las instituciones tiende a
superar los logros parciales que realmente en muchos casos son posibles y
merituables al empeño y al alto compromiso de los profesionales a cargo,
especialmente cuando desde los ámbitos de decisión del Estado no hay señales
contundentes de una manifiesta voluntad política para brindar el apoyo
presupuestario e institucional necesarios para sostenerlos.
Hay una larga lista de situaciones conflictivas que eventualmente pueden
detectarse y reclamarse en diversas instituciones tanto del Estado en su conjunto
(hospitales, Justicia, Policía, Escuelas) como en organizaciones no
gubernamentales que no cumplen con los programas o proyectos subsidiados, o
de la sociedad civil en general que no reacciona frente a situaciones cada vez más
frecuentes y visibles como las de los niños en la calle, los que están en conflicto
con la Ley, los que trabajan, etc. Factores como la elegibilidad de los
destinatarios, tanto desde los equipos de planificación como por los operadores en
terreno plantean tantas dificultades como la intención de implantar un programa
uniforme a nivel nacional, pretendiendo criterios similares a pesar de la diversidad
de situaciones provinciales y municipales de todo el país.
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Esto se agrava si consideramos al contexto comunitario que, en general, no ha
tenido un alto protagonismo en la construcción de redes de prevención pero que,
sin embargo, requiere progresivamente la oportunidad de utilizar los servicios del
Estado, cada vez más ausente. El exceso de demanda hacia los sistemas de
salud, educación, justicia, hasta desbordarlos, se produce mientras se están
reduciendo en calidad y cantidad dichos servicios indispensables para la
población. La reducción de sus alcances o la eliminación definitiva de servicios del
Estado, pueden generar un profundo sentimiento de desamparo, no sólo en la
población habituada a ser atendida, sino también en las expectativas de la
población en general, sometida a situaciones de inseguridad e incertidumbre.
Con la reducción del Estado, tanto la Justicia como los demás organismos
responsables de atender a los niños en riesgo, contribuyen cada vez con más
frecuencia a su victimización, tanto por omisión, por demoras, por ineficiencias
burocráticas, por mantener criterios operativos propios del paradigma de la
situación irregular o, incluso por exigir más exámenes, nuevos peritajes, sin
procurar articular la fragmentada información existente sobre los niños y sus
familias. Lamentablemente, algunos medios de comunicación social no son
prudentes en las informaciones, victimizando aún más a los niños y adolescentes
sujetos a diverso tipo de maltrato. Numerosos casos planteados en la provincia de
Mendoza, dan cuenta de estos problemas cuando no se ha priorizado una
atención humanizada.
Si tenemos en cuenta las experiencias desarrolladas por los programas de
prevención y atención de los niños y adolescentes en otros países, coincidimos en
que es recomendable incorporar a la evaluación de los mismos la perspectiva de
los destinatarios, a fin de ajustar las prestaciones, evitar nuevas formas de
victimización y garantizar sus derechos a la expresión y a elegir y decidir en la
medida de sus posibilidades, acerca de sus propios problemas.
Aún cuando la administración de los programas no esté integrada, los resultados
sí lo pueden estar. La convergencia se facilita si se puede contar con un punto
focal, físico, social o ambos, como por ejemplo un edificio en donde converjan
programas educativos y de salud, para los niños y los padres. También se
fortalece cuando participan los destinatarios de dichos programas en todo el
proceso de planificación, implementación y evaluación. Un contacto entre los
diversos agentes de socialización y los efectores de los programas y servicios en
general, contribuye a que sus intervenciones puedan ser más coherentes y para
que lleguen a los destinatarios con un enfoque holístico y tengan un impacto
sinérgico.
La conformación de equipos con prácticas interdisciplinarias, la articulación
interinstitucional, la convergencia y la participación de la comunidad son grandes
desafíos que nos plantean las cambiantes y disruptivas condiciones de existencia
de la posmodernidad. Para lograr la articulación de los diversos servicios públicos
no basta con la mera voluntad de los funcionarios que trabajan en terreno, sino
que se requiere de una firme decisión política, impulsada desde los niveles de
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conducción del Estado, que favorezca estos procesos instituyentes, innovando en
las pautas y normativas para que superen la segmentación, la superposición y la
compartimentalización de las instituciones tradicionales. La responsabilidad de los
Estados en esta temática es clave, ineludible e indelegable.
Las condiciones para construir la articulación interinstitucional se favorecen
asignando nuevas responsabilidades a los profesionales que trabajan en la misma
zona (escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros culturales, etc)
capacitando e impulsándolos para constituir equipos interdisciplinarios, con
poblaciones a cargo. La participación de los beneficiarios en los distintos niveles
de definición y ejecución de las políticas, permitiría ir incorporando a la comunidad
no sólo para mejorar permanentemente los servicios sino también para fortalecer
las relaciones democráticas. Si bien el desempeño de las ong´s es importante en
estas temáticas, su accionar aislado e independiente, por más efectivo que sea,
no logrará resultados integrales si no se relaciona exitosamente con los gobiernos,
de allí la necesidad de encontrar puntos de acuerdo entre las organizaciones de
la sociedad civil y el Estado para mejorar la calidad de vida de la población.
Para esto se debería capacitar especialmente a los responsables políticos y a los
efectores de servicios del Estado, brindando la oportunidad de una construcción
colectiva de pautas claras y evaluables, no sólo por sus directivos de rango
superior, sino también y fundamentalmente, por sus beneficiarios.
En caso de no producirse estas profundas transformaciones, la población infantojuvenil continuará siendo víctima de una inconcebible incapacidad de gestión de
los recursos públicos Teniendo en cuenta que tiene escasas posibilidades de
reaccionar por sus propios medios ante prácticas incorrectas o perjudiciales de las
instituciones, o ante la carencia de políticas específicas, es fundamental contribuir
a hacer visibles no sólo sus condiciones de existencia, sino la incidencia de las
concepciones del imaginario colectivo, la percepción que tienen los adultos
acerca de los riesgos propios de la infancia. Es importante investigar en qué
medida los niños y adolescentes son invisibles o son percibidos como seres
humanos particularmente vulnerables por su situación de desarrollo; en qué
medida son considerados objetos o sujetos de derechos.
En América Latina en general y en Argentina en particular, el principal obstáculo
cultural en el avance de las políticas de protección integral de la infancia radica en
la invisibilidad política de los niños, niñas y adolescentes. No son prioritarios en la
agenda pública a pesar de ser numéricamente mayoritarios, son invisibles para el
sistema político en la medida que no participan del sistema electoral. Cuando no
hay o son insuficientes las organizaciones propiamente infantiles
y de
adolescentes que reclamen por sus derechos, esta situación se consolida aun
más.
En estos tiempos de crisis, las políticas sociales pueden aportar a la construcción
de ciudadanía social infantil, sin pretender asumir la totalidad de esta tarea. La
fragmentación de la cuestión social, la aparición de temáticas relevantes en la
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agenda de la infancia a las cuales la cooperación internacional y las agencias
destinan recursos, ha llevado a que los Estados y las ong´s se introduzcan en la
dinámica de la excesiva focalización, desarrollando estrategias específicas para
niños de calle, niños trabajadores, niños explotados, niños maltratados, etc. Si
bien hay particularidades que atender, debería impulsarse una mirada más
abarcativa e integral, con mayor profundidad en la reflexión sobre problemáticas
estructurales (como la pobreza y el desarrollo económico desigual) para superar
una de las principales dificultades: la ausencia de sistemas sólidos de políticas
sociales hacia la infancia que permitan abordajes integrales. Es muy importante
que los Estados establezcan relaciones autónomas con los organismos
internacionales, planteando sus propias prioridades, para no ser los ejecutores de
políticas y acciones que han definido y que promueven otros, mediante
determinadas líneas de financiamiento o subsidios. Pueden contribuir a esto la
creación de programas transversales de capacitación y la divulgación de
experiencias exitosas a nivel local y regional.
Las características de las políticas sociales orientadas a los niños y adolescentes,
implementadas en Mendoza a partir de la sanción de la nueva ley provincial de
niñez y adolescencia, en 1995, han planteado no solamente las dificultades y las
contradicciones generadas por el cambio de paradigma de la situación irregular al
propuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el
Adolescente, sino que implican un análisis crítico del diseño e implementación de
los programas y políticas del Estado, sobre cuáles son los estilos de intervención y
de interacción con las instituciones, los factores que pueden provocar efectos no
buscados y/o no explicitados.
Al realizar un análisis
de casos específicos, que pueden considerarse
paradigmáticos, no sólo procuré describir los daños o desastres, sino que,
fundamentalmente intenté descubrir aquellos factores que pueden contribuir a
hacer exitosas las intervenciones, a fin de definir las condiciones básicas que
deberían reunir las políticas públicas alternativas a las actualmente hegemónicas.
Comparando y evaluando los diversos modelos de gestión según los tipos de
soluciones que permiten instrumentar, no sólo desde la racionalidad técnica de
los expertos, sino contemplando e incorporando las perspectivas diversas, los
conflictos y las contradicciones propias de toda sociedad, considero que uno de
los ejes centrales de la construcción de la democracia es la participación en la
toma de decisiones fundamentales sobre todo lo relacionado con nuestras vidas.
Esto no es de fácil resolución sino que implica cambios culturales muy complejos,
en la población en general y en la clase política en particular. El gran desafío de la
democracia es superar algo realmente inadmisible: la exclusión. Y extender la
ciudadanía a todos sus habitantes, entre los cuales están de hecho y por
derecho, las nuevas generaciones.
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ANEXOS
REGLAMENTO del Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato
al Niño y al Adolescente de la Provincia de Mendoza (vigente en el año
2001)
A fin de garantizar institucionalmente el cumplimiento de los objetivos
determinados por la ley 6551, se formaliza la modalidad operacional, la que será
de carácter obligatorio y conforme las siguientes consideraciones:
PRIMERA- Cada UNIDAD ESPECIALIZADA (U. E.) será coordinada por un
responsable Institucional en rango no menor de Director de Hospital o Centro de
Salud, el que actuará como interlocutor necesario con respecto al seguimiento,
control y evaluación del Programa en su jurisdicción. En los casos de Centros de
Salud afectados al Programa, dicha responsabilidad será compartida
solidariamente con el coordinador del área.
SEGUNDA- Cada U.E. formalizará su actividad en un Registro de Atención, el que
deberá ser foliado, de registro diario, ininterrumpido, sin raspaduras y/o
enmiendas, con individualización de cada persona atendida. En forma mensual se
labrará un informe obligatorio, el que contendrá, cantidad de pacientes atendidos,
diagnósticos, sexo, edad, domicilio, grado de escolaridad, y pautas de seguimiento
de acuerdo a una planilla que se les entregará, así como la historia clínica de cada
caso. Deberán agregarse las observaciones que el profesional interviniente haya
detectado, para conocimiento de la Jefatura del Programa. Dicho informe deberá
entregarse con recibo que corrobore fecha de entrega.
También la U.E. deberá cumplimentar con el Registro de Asistencia de los
profesionales afectados por el Programa. En dicho registro, foliado, constatará la
nómina del personal, su horario de ingreso y egreso, con firma manuscrita, y el
mismo deberá ser rubricado por el responsable Institucional del Programa.
TERCERA- Cada U.E. garantizará el funcionamiento del servicio durante las
veinticuatro horas diarias, de lunes a domingo. En caso de ausencia de cualquier
profesional y/o administrativo la U.E. debe operativizar internamente la sustitución
temporal del ausente, de manera que el servicio se preste sin tipo alguno de
interrupción y/o disminución de calidad y cantidad. En el caso de los Hospitales
incorporados al Programa, la Guardia de los mismos deberá notificar la existencia
de algún caso a los profesionales de la U.E. si éstos no se encontrasen en ese
momento pero asimismo debe garantizar la atención del mismo intertanto se
produce la notificación o concurrencia del profesional responsable. En los Centros
de Salud y Hospitales regirá el sistema de Guardias Pasivas, debiendo registrarse
domicilios y números telefónicos de los profesionales en tal carácter para así
asegurar la atención oportuna de cada caso que se planteare; al ser tres los
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integrantes del equipo, dichas Guardias Pasivas pueden ser rotativas, con la
finalidad de un abordaje de acuerdo a lo consignado.
CUARTA- Cada U.E. se hará responsable del equipamiento que se le entregue, el
que será individualizado por Acta al efecto. La U.E. se compromete a instruir a su
profesional para un racional uso y aprovechamiento, garantizando su resguardo en
óptimas condiciones, salvo las producidas por el paso del tiempo. En caso de
desperfecto, será a su cargo la reparación debiendo comunicar cualquier hecho
relativo al equipamiento, al responsable institucional quien tendrá a su cargo el
suministro de insumos y gastos de mantenimiento, así como el pago por los
diferentes servicios recibidos (FAX, Celulares; Computadoras, etc.), imputándolos
al rubro gastos del Hospital o Centro de Salud.
En caso de pérdida o destrucción del equipamiento, deberá comunicarse el hecho
a la Jefatura del Programa, sin perjuicio de la obligación de iniciar las
investigaciones internas que permitan delimitar las responsabilidades por lo
ocurrido.
QUINTO- En caso de incumplimiento, cada U.E. será responsable de las
sanciones que correspondieren por la acción u omisión detectada, estando
obligada a denunciar la situación por ante el o los organismos que
correspondieren, según el caso. Asimismo, la U.E. deberá comunicar a la Jefatura
del Programa, el cronograma de atención previsto por el art. Tercero y la
individualización del cuerpo de atención con sus domicilios y números telefónicos.
SEXTA- En cada U.E. se deberá habilitar un LIBRO DE SUGERENCIAS Y
RECLAMOS, que estará permanente mente a disposición de cada usuario, el que
deberá ser foliado y expuesto para su acceso.
Por la presente, nos notificamos del REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DEL MALTRATO A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, que declaramos conocer y aceptar, así como de los objetivos y
metas a cumplir, expuestos en la reunión multisectorial realizada, y consignadas
en el cuadernillo distribuido.
Firma y aclaración del Responsable Institucional ..........................................
Firma y aclaración de los integrantes de la U.E. .............................................

Firma y aclaración del Jefe
del Programa
INTERVENCION EN MALTRATO INFANTO JUVENIL
PROCESO DECISIONAL
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(Material de consulta utilizado en el Programa de la Provincia de Mendoza
producido en 1998 por Joaquín de Paul y María Y. Arrabuarena).
Prioridad 1: Asegurar la interrupción del maltrato y la protección física y psíquica
del niño.
Prioridad 2: Modificar las pautas que interactúan en la base del
comportamiento
abusivo.
Limitaciones: En los casos urgentes a veces no hay suficiente información para
que el equipo esté convencido de las alternativas elegidas. Siempre procurar que
la solución acordada, no resulte peor que la situación de maltrato.
Ventajas del trabajo en equipo:
* Se enriquece la toma de decisiones.
* Se comparte la responsabilidad.
* Se incorpora distintas visiones y experiencias.
* No hay sobrecarga sobre uno solo de los integrantes del equipo respeto a las
decisiones tomadas, lo que implica la autopreservación grupal.
* Pueden delimitarse los objetivos de cada una de las etapas en el proceso
decisional y definir las actividades interdisciplinarias a poner en marcha,
coordinadamente.

INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTO JUVENIL
LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE MALTRATO
Es previa a cualquier tipo de intervención y se orienta a determinar la
EXISTENCIA, TIPO Y GRAVEDAD del maltrato, y el NIVEL DE RIESGO que
presenta el niño. Asimismo permite evaluar la URGENCIA Y PRIORIDAD que
debe asignarse al caso para su incorporación al Programa.
FASES DE LA ATENCIÓN
1- Información confirmatoria de maltrato: Generalmente detectada por personas
relacionadas directamente con el niño (padres, vecinos, personal de salud,
docentes, etc.) Proceder con prudencia sin involucrar a nadie en particular, hasta
que estén dadas las condiciones para ello.
2- Determinación del tipo y gravedad del maltrato: Confirmado el punto anterior,
determinar la severidad de las lesiones y el tipo según la clasificación adoptada en
el Programa. Recordar que las lesiones físicas son fáciles de evaluar, no así las
psicológicas y el abuso sexual. Las secuelas psicológicas siempre están
presentes; pero también recordar que los trastornos emocionales evidenciados en

150

niños maltratados (disfunciones escolares, trastornos de conducta,
comportamientos antisociales, etc.) también pueden evidenciarlos por niños que
no han sido victimizados.
3- Caracterización del riesgo del niño: Es uno de los aspectos más
RELEVANTES. A veces no se puede observar directamente, sino que es
sospechado a partir de los indicadores (Factores de riesgo) conque se cuenta:
Entre otros parámetros podemos evaluar: probabilidad de repeticiones o
agravamientos de la conducta abusiva; vulnerabilidad de la víctima por su edad,
desarrollo, fortaleza; factores predisponentes y desencadenantes en la familia del
niño o su entorno; existencia o no de factores protectores; historia personal del
agresor y actitud de padres ó cuidadores en relación al conocimiento del maltrato y
CRITICIDAD respecto al hecho; la motivación de cambio. Importante: la
presencia de formas de control social de la agresión, a través de la RED FORMAL
O INFORMAL (O.N.G, Iglesias, Escuelas, etc.)
PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL
MALTRATO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
NIVEL CENTRAL- PROVINCIA DE MENDOZA
1-ESTRUCTURA
* Horario continuado de 8:00 a 20:30 hs.
* Después de las 20:30hs: Teléfono-Fax y contestador con registro de mensajes.
* Recursos Humanos: - Jefe de Programa
- Dos secretarias (Una matutina, una vespertina)
- Un Profesional para Supervisión Administrativa y
Contable
- Un Profesional para Coordinación y Control de
Seguimientos
2- FUNCIONES
* Sede de la Jefatura y Administración del Programa.
* Recepción y Procesamiento de toda la información procedente de la Red de
Efectores ( Niveles II y III), y de las instituciones articuladas con el Programa.
* Recepción y canalización de las denuncias específicas.
* Secretaría General.
* Interconexión con el Consejo Provincial de la Niñez, para apoyo administrativo,
funcionamiento de la Línea del Niño, y adiestramiento de voluntarios/becarios en su
operativización.
* Formulación de Programas de Capacitación en coordinación con los
profesionales de la Red, y supervisión del Consejo Provincial de Niñez y
Adolescencia.
* Actividades Científicas.
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Cronogramas y ejecución de los Controles de Seguimiento con el Nivel III, u otras
problemáticas según necesidad.

B) DEFINICIÓN DE CURSOS INMEDIATOS DE ACCIÓN
Evaluada la situación de maltrato, se hace posible DEFINIR Y TOMAR las
medidas necesarias para asegurar la PROTECCIÓN del niño que menos lo dañe y
facilite el trabajo con la FAMILIA.
Como prioridad, tratar en lo posible no alejar al niño de su familia sobretodo si se
ha detectado alguna figura protectora (tíos, abuelos, hermanos mayores , etc.)
Para ello se deben establecer:
* Controles regulares por el Equipo: al principio semanales y luego más
espaciados según el caso.
* Visitas domiciliarias, que aseguren el seguimiento, pilar básico en toda
intervención de maltrato.
* Apoyo al niño y su familia durante la crisis: implica contener emocionalmente al
grupo, informar, orientar, derivar, tratar.
Si estas medidas resultaran insuficientes, deben complementarse con otras como:
- Alejamiento o exclusión del hogar del agresor, y sólo cuando la permanencia del
niño en el hogar no fuese conveniente, se debe privilegiar su permanencia con
personas de redes sociales cercanas: vecinos, parientes, amigos.
Últimos recursos: sólo cuando la protección de la víctima no pueda ser
garantizada con las medidas anteriores, debe procederse a su Institucionalización
y/o Judicialización.

152

