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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia
social y ambiental1.

1 Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diversas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma articulada con la sociedad civil.
Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus diversas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores
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fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y sus metas con la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, la
lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la
implementación y monitoreo de los ODS.

La construcción de PAMPA 2030
En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de
Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organizaciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveniles, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, entre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo
para la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuerzos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos
>>

Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones
sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la
Agenda 2030 en Argentina.

>>

Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad
civil en los ODS y promover articulaciones locales en acciones específicas, con especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, realizando actividades de sensibilización y capacitación en las provincias y
municipios.
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>>

Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los
países ante las Naciones Unidas.

>>

Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de
políticas y marcos normativos en línea con los ODS.

>>

Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina
y Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar experiencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030.

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimiento y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exigiendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su monitoreo e implementación.
Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad ineludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asumido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A cinco años de la adopción de los
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2.

Sobre los Breviarios
El 2020 nos ha encontrado en un momento histórico de inflexión ante
la pandemia de la COVID-19 y la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en
tiempos modernos. La COVID-19 es, en parte, reflejo de la desafección de la
humanidad en la relación con nuestro entorno ambiental, nuestra solidaridad
2 Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del
gobierno argentino ante la ONU.
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intergeneracional y la responsabilidad compartida para terminar con el hambre y accionar mancomunadamente en favor de alcanzar la justicia social y el
bien común.
Este año en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas,
Argentina presentaba por segunda vez su Informe Nacional Voluntario, realizando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Este informe estaría atravesado por dos vectores: uno,
como recién mencionamos es el impacto de la pandemia sanitaria; y el otro
es el resultado de un proceso político de cuatro años donde todos los indicadores de bienestar humano retrocedieron en forma abrumadora. El gobierno
asumido en diciembre de 2019 debió asumir en medio de lo que llamamos
pandemia económica a la que, a partir del mes de marzo, se le adicionó la
pandemia sanitaria.
Tal como lo hemos realizado en años anteriores, nuestro informe de “más
luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades nacionales para alcanzar a los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y el imperativo ético
para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Uno de los tópicos que hemos
estudiado, debido a la magnitud de sus consecuencias, es el endeudamiento
externo y la obligación de la nueva administración económica de reestructurar la deuda externa tanto con acreedores privados como con los organismos
internacionales de crédito.
Como parte de este informe luz, hemos seleccionado cinco temas prioritarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una
prospectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina.
Estos temas prioritarios son: 1) Terminar con el Hambre y la Pobreza (ODS
1 y 2); 2) Crecimiento Económico y Trabajo Decente (ODS 8), 3) Protección
Social (contenido en las metas del ODS 1 Y ODS 8), 4) Educación y 5) Alianzas Inclusivas.
Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones
y monitoreo de los cinco años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios
son independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común
de realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las
redes dedicadas al desarrollo.

►1.
►
Introducción

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia
social y ambiental. Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de
septiembre de 2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la
pobreza y la protección del planeta y asegurar la prosperidad para todas las
personas como parte de una nueva Agenda de desarrollo sostenible que es
transversal. Esta transversalidad e interdependencia constituyen un desafío
para la humanidad que, durante los últimos años, ha intentado divorciar el
desarrollo económico del cuidado del medio ambiente, el respeto por la diversidad y la inclusión social.
Para comprender la necesidad de una Agenda como la de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), basta con apreciar la actual coyuntura política
global: asistimos a una etapa donde los problemas de distribución de la riqueza son severos y requieren de una respuesta inmediata, porque incluso para
países industrializados con trayectorias más igualitarias la desigualdad entre
ricos y pobres viene aumentando aceleradamente.
La discusión sobre el desarrollo, en particular en lo atinente a erradicar la
pobreza y el hambre, se monta asimismo sobre dos premisas que atacan sus
cimientos: por una parte, el socavamiento del Estado de Derecho y los principios democráticos elementales durante los últimos años en el país y la región;
y por la otra, el reverdecer de la aplicación de políticas de ajuste y recortes de
cuño neoliberal.
En este contexto, el interés en la adopción efectiva de la Agenda 2030, y
la acción mancomunada de la sociedad civil a nivel regional e internacional
para supervisar la implementación, es indudable. El panorama de una concentración de la riqueza cada vez mayor y el aumento de la desigualdad son
fenómenos globales que tienen su correlato en nuestro país. Pero la Agenda
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de política nacional no puede estar desconectada de una estrategia regional
e internacional. Los problemas y los retos mencionados anteriormente son
similares a lo largo de la región, por lo que sus resoluciones requieren de una
alianza más allá de las fronteras para poder paliarlos. Al mismo tiempo, estamos convencidos −y así lo dictamina el ODS 17, sobre Alianzas inclusivas− de
que el seguimiento, implementación y control junto con otras organizaciones
de la sociedad civil, con el fin de que nuestros gobiernos cumplan las metas que proponen los ODS, es una línea política fundamental de cada uno de
nuestros países para llegar al mundo que queremos.
Consideramos la Agenda 2030 también como una herramienta de control
sobre nuestros gobernantes, para atacar los pilares de la inequidad que llevan
a la pobreza, el hambre y la marginalidad. Pero ello no puede ser garantizado
si los 17 Objetivos de la Agenda 2030 no son abordados por los gobiernos
desde una perspectiva multidimensional para alcanzar el trabajo decente para
todos y todas.
En las siguientes páginas, los sindicatos y organizaciones de la sociedad
civil congregados en la Plataforma Argentina de Monitoreo de la Agenda 2030
(PAMPA3) ponemos de manifiesto los principales déficits y desafíos que tene3 PAMPA 2030 está conformado por las siguientes organizaciones: Confederación General del Trabajo (CGT); Central de
Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A); Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA T); Campaña Argentina
por el derecho a la Educación (CADE); Asociación Civil CAPIBARA, Naturaleza, Derecho y Sociedad; Cátedra Unesco sobre la
Cuestión Social; Centro de Investigación sobre Políticas Urbanas (CEIPSU), Abogados del noroeste de Derechos Humanos y
estudios sociales (ANDHES); Alianza de Organizaciones para la Efectividad del Desarrollo (AOED); Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS); UNTREF; Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHu); Colectivo de Derechos
de Infancia y Adolescencia; Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño;
COOPERAR; CREAS; Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo (EENGD); Equipo de Trabajo e Investigación Social (ETIS); FEDEFA; Instituto para la Participación y el Desarrollo (FOCO-INPADE); Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN); FLACSO, Fundación UOCRA, Fundación Justicia y Solidaridad; Fundación SES; Global Call to Action against
Poverty (GCAP); Hora de Obrar; Instituto Nazionale Assistenza Sociale (INAS), Patronato CISL; Memoria Abierta - Alianza de
organizaciones de DDHH, Argentina; Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS); Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET); Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE); Salud Sin Daño, UNTREF IMT Julio Godio , Por los
Jóvenes Don Bosco, Misión Salesiana, Jóvenes por el Clima.
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mos como país en relación al cumplimiento de los Objetivos 1 y 2, poner fin
a la pobreza y al hambre, respectivamente. Analizaremos el cumplimiento de
algunas metas seleccionadas para aquellos dos objetivos durante el primer
lustro desde la adopción de los ODS, desde una perspectiva holística, que considera el desarrollo en toda su amplitud.
En este punto es necesario realizar una aclaración, ya que el lustro que
analizaremos, desde 2015 y hasta 2020, contempla el cambio de signo político
en el gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2019 y ello se verá reflejado en un cambio de prioridades del gobierno que integramos al análisis. Por
ello, el análisis se centrará mayormente en la gestión que culminó en diciembre 2019 y realizaremos algunas consideraciones sobre la gestión nacional
actual, basadas en las medidas y anuncios realizados hasta el momento.
Asimismo, consideramos la coherencia de política un factor crucial para
estos análisis; por ese motivo incorporamos un apartado destinado a sopesar
el impacto de la deuda externa para el cumplimiento de los objetivos seleccionados y su insostenibilidad para alcanzar el desarrollo.

►2.
►
Análisis estadístico
y cualitativo de
acuerdo a
las metas

Grado de alcance, obstáculos y
retrocesos en el caso argentino para
el ODS 1 y ODS 2 entre 2015-2020

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 pregona “poner fin a la
pobreza en todas sus formas”. Este ambicioso objetivo lleva consigo el reconocimiento de que la pobreza es un problema de derechos humanos y multidimensional, lo cual se ve reflejado en las Metas. En estas se recogen cuestiones relacionadas con la protección social, incluyendo los pisos de protección
social y la amplitud de su cobertura a la población pobre y vulnerable, y el
acceso a los recursos económicos. Para nosotros, la erradicación de la pobreza
exige que las personas tengan acceso al trabajo decente con una remuneración justa y que los sistemas de protección social sean completos y apoyen la
inclusión por medio de una ayuda adecuada a los ingresos y servicios públicos
de calidad. Garantizar salarios dignos en todas las formas de empleo puede
ayudar a reducir la pobreza de los trabajadores, la cual persiste en nuestro
país, mientras que el establecimiento de altos pisos de protección social puede garantizar que nadie se quede atrás.
Es importante considerar, a su vez, que hay algunos indicadores cualitativos que enriquecen el cuadro de la indigencia y de la pobreza, generalmente
no tenidos en cuenta en los informes. Por ejemplo, estudios del Observatorio
de la Deuda Social de la UCA incorporan algunos indicadores relacionados a
la autopercepción que permiten un diagnóstico multidimensional: acceso a
libros y lectura, a la recreación y el tiempo libre, el festejo del cumpleaños y
la recepción de regalos. Estos son algunos de los indicadores cualitativos que
aportan el componente subjetivo estadístico (desde la percepción de los sujetos afectados) a las tasas, medias y medianas.
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El ODS 2, por su parte, busca reducir el hambre y la desnutrición, que se
revelan como grandes obstáculos al desarrollo de los países. En este sentido
se trata de un objetivo que se complementa con el ODS1 al momento de indagar sobre la capacidad de desarrollo donde no quede nadie atrás, donde los
avances en términos de reducción de la pobreza en todas sus formas debe
ir de la mano con la reducción del hambre, bajo el entendido de que la satisfacción de necesidades básicas es el primer paso para orientarnos hacia el
desarrollo.
Para este informe, se han abarcado algunas de las metas e indicadores,
seleccionados, que den cuenta del desarrollo o el retroceso del mismo en la
Argentina, teniendo presente el peso que la deuda pública argentina ha tenido para el gobierno a la hora de llevar adelante el cumplimiento de estos
objetivos.
Como es claro, la Agenda 2030 es una propuesta de objetivos transversales, donde la consecución de unos no se sucede cronológicamente a otros,
sino que se propone el avance de manera conjunta en todos ellos.
Consideramos pertinente realizar el análisis de los Objetivos 1 y 2 de manera conjunta, por el estrecho vínculo que se debe plantear entre la lucha contra la pobreza y la reducción del hambre, que suelen ser problemáticas que se
dan de manera simultánea en la población.
Para analizar el ODS 1 desde la matriz de indicadores brindada en la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el primer paso es delimitar aquellas características que hacen a nuestra realidad nacional, para que a través de ello
podamos dar cuenta de lo complejo de cada indicador y relevar consistentemente la situación que queremos presentar. Sumado a ello, tenemos factores externos que también condicionan la evolución y resultados de estos
indicadores, pues están ya marcados por una impronta que, en nuestro caso,
como dijimos anteriormente, es la Deuda Externa que nuestro país deberá
afrontar y que se disparó exponencialmente al contraer un préstamo standby en moneda extranjera con el Fondo Monetario Internacional a mediados
del año 2017. Esa situación, como veremos más adelante, se vio agravada
por la profunda devaluación del peso argentino que hace escalar el monto
de la deuda.

►►17

Poner Fin al Hambre y la Pobreza: la evolución del caso argentino (2015-2019)

2. Análisis estadístico y cualitativo de acuerdo a las metas

Grado de alcance, obstáculos y retrocesos en el caso argentino para el ODS 1 y ODS 2 entre 2015-2020

Es por ello que se ha tomado la deuda externa como un catalizador a la
hora de reflejar y escribir sobre los indicadores de cada uno de los Objetivos,
pues no es un indicador menor, ya que la perspectiva de cada objetivo va a
estar supeditada a su peso en el país, como factor condicionante para el financiamiento de las políticas públicas implementadas.
Queda claro que la deuda pública genera una distorsión sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Por ello, si se miden los indicadores
sin contemplar esta realidad, no quedará plasmado lo que está padeciendo
nuestra nación, más aún si hablamos de pobreza, de hambre, de desigualdad.
Creemos que, de la manera propuesta, se pueden reflejar mejor aún esos datos y dar cuenta fehaciente de su avance o retroceso, ya sea para mejorarlo o
para subsanarlo.
La pobreza es una problemática mundial, junto con la desigualdad. Aún
amplias proporciones de la población mundial se ven afectadas por ella. Y si
bien en décadas previas habíamos observado algunos avances sustantivos al
respecto, desde el año 2015 en la región latinoamericana esa idea de progreso
en tan importantes cuestiones no ha sido prioritaria para la mayoría de los gobiernos que han administrado los Estados en los últimos años y, peor aún, hay
claras muestras de que han desmejorado y retrocedido en materia de acceso
a derechos.
Aún restan diez años para revertir estas fallas y mejorar esos números
que dan cuenta del crecimiento de las desigualdades. Pero el tiempo apremia
y no vemos el compromiso necesario a nivel global, regional y nacional. Tomando por ejemplo el desarrollo del índice de Gini, vemos cómo se produjo
una mayor captación de recursos en los sectores más ricos y un aumento de
la brecha entre los sectores pobres e indigentes.
Según las Naciones Unidas, a partir del año 2020 ha empezado una nueva
década de observación, en forma de campañas como la llamada La década de
acción4 para el cumplimiento de los ODS, ligada al 75° aniversario de las Nacio-

4 Página web oficial de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, explicando de qué trata
la “Década de Acción”. Extraído de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
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nes Unidas durante el 2020, con el lema Dándole forma juntos a nuestro futuro5,
donde la idea es “revisar el rol de la cooperación global para la construcción
del futuro que queremos”, terminando así con la revisión quinquenal de los
Objetivos.
Si bien estas iniciativas son promisorias, tenemos dudas respecto a su
verdadero potencial y tememos que queden relegadas a términos propagandísticos, en la medida en que estas, como otras campañas, no tienen los
suficientes recursos de apoyo para su implementación y ejecución. Desde la
sociedad civil, con sus diferentes expresiones y organizaciones y aún ante la
carencia de recursos, estamos llevando adelante los mayores esfuerzos para
contribuir a la implementación de los objetivos, como así también su monitoreo. Pero ello no va a ser suficiente si el compromiso de los gobiernos no se
plasma en avances.
Esta es una década bisagra también, pues ahora se va a dar cuenta de la
revisión de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS de Agenda
20306, a diferencia de los años anteriores que proponían una revisión temática
tomando solo algunos objetivos junto con el número 17, sobre Alianzas Inclusivas.

2.1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas
Consideramos que el parámetro de que 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,25 dólares al día7 no resulta
exhaustivo o suficiente para rendir cuentas a nivel doméstico de las diversas
facetas y dimensiones que adquiere la pobreza. En ese sentido, pretendemos
utilizar una matriz no referida al dólar sino relativa al valor de la moneda local
ajustada con su capacidad para el acceso a los derechos básicos necesarios
para subsistir.
5 Enlace a una encuesta donde Naciones pregunta a cada participante cuán pesimista u optimista es la
propia perspectiva al 2045 cuando Naciones Unidas cumpla los 100 años. Extraído de: https://www.un.org/
es/un75
6 Bajo el lema Acción acelerada y vías de transformaciones: realización de la década de acción y entrega para el
desarrollo sostenible. Extraído de: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
7 Fuente NN.UU. Extraído de: https://onu.org.pe/ods-1/
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A nuestro entender, entonces, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus
manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a
la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social
y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la
igualdad en todas estas dimensiones.
Para revisar el avance en la erradicación de la pobreza extrema, la Agenda
2030 propone atender a la proporción de la población que vive por debajo del
umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral
y ubicación geográfica (Indicador 1.1.1).
Las Naciones Unidas estipulan que quien vive con menos de 1,25 dólares se
encuentra en la línea de la extrema pobreza rozando la indigencia. No obstante,
creemos que lo más prudente a la hora de cuantificar la pobreza por ingresos en
nuestro país es medirla a través de Línea de Pobreza, tal como lo hace el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la Argentina que consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer
por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales reunidas en la Canasta Básica
Total (CBT). Así, según las variaciones del valor de esa canasta, podemos ver los
movimientos en la proporción de hogares que no pueden adquirirla, como equivalente a la situación de pobreza. La canasta básica total de febrero 2020 reportó
una variación de 47 % respecto al mismo mes del año anterior8 (INDEC, 2020a:3).
Por otra parte, la última estimación provista por el INDEC para el cálculo
de la pobreza en la población argentina corresponde al segundo semestre del
año 2019, donde a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) encuentra un 25.9 % de hogares bajo la línea de pobreza y un 35.5 % de personas
en aquella situación (2020b:3). Asimismo, el aumento de la pobreza a lo largo
de 2019 impactó principalmente entre los más chicos. Más de la mitad de la
población de entre 0 y 14 años −52,3 %− es considerada pobre, y el 13,6 % no
tiene sus gastos alimentarios cubiertos (2020b:3).
8 El monto varió de 8.922,47 a 13.200,54. Vale decir que se trata de un promedio ya que nuestro país presenta variaciones por región para la canasta básica.
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De acuerdo al INDEC y, como es posible observar en el gráfico 1, la suba
de la pobreza entre 2018 y 2019 fue de 3,5 puntos. En el mismo lapso, el indicador solo para los más chicos se incrementó 5,5 puntos. Por su parte, el
ritmo en que aumentó la indigencia para los más niños y niñas también fue
más acelerado. La pobreza, en términos generales, aumentó casi 10 puntos
porcentuales, desde 25,7 % a fines de 2017 a 35,5 % en 2019.
Gráfico 1. La pobreza en los últimos años (2016-2019)
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Elaboración en base a Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo
semestre de 2019 (INDEC, 2020b)

Otro dato que surge del informe del INDEC (2020b) es el que analiza cuál
es la “profundidad” de la pobreza. Eso se mide a través de las llamadas “brechas” de pobreza e indigencia, es decir, qué tan lejos quedaron los pobres o
los indigentes de poder superar la línea de la canasta básica y la canasta alimentaria. A fines de 2019, por ejemplo, el ingreso promedio de los hogares pobres fue de $22.023, mientras que el costo de la canasta básica fue de $36.575,
es decir que, en promedio, quedaron $14.500 por debajo de la línea de pobreza, una diferencia de 39,8 %. Un año antes, esa brecha había sido de 38,9
% (2020b:3). Esto significa que en un año no solo hubo más pobres, sino que
además quedaron más lejos de poder salir de esa situación. Asimismo, el 60 %
de la población ocupada tiene ingresos por debajo de $25.000.
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El coeficiente de Gini, por su parte, también registró un aumento en 2019
con respecto al año anterior, pasando de 0.422 a 0.449 puntos (INDEC, 2019:5)9.
A lo largo de nuestro análisis nos remitiremos a algunas fuentes de información que permiten ver el desenvolvimiento de este indicador a lo largo de
los últimos años, como así también realizar una valoración de la pobreza de
acuerdo a una perspectiva de acceso a derechos y no solo desde los ingresos
monetarios.
En el Documento de trabajo La pobreza más allá de los ingresos: nuevo
informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019. Introducción de datos fundados en un Enfoque de Derechos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA, 2020) es posible observar el avance
de la pobreza monetaria en porcentaje de hogares y personas entre 2010 y
2019 (ODA UCA, 2020:44-45), tal como recopilamos en el gráfico 2, abajo:
Gráfico 2. Argentina: Evolución de la Pobreza por ingresos monetarios.
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Fuente: Elaboración propia en base al Documento de trabajo La pobreza más allá de los ingresos: nuevo
informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019. Introducción de datos fundados en un Enfoque de
Derechos (ODSA UCA, 2020)
9 INDEC (2019). Informes técnicos / vol. 3 n° 236. Trabajo e ingresos vol. 3 n° 8, Evolución de la distribución
del ingreso (EPH) Tercer trimestre de 2019. Buenos Aires. Extraído de: https://www.indec.gob.ar/uploads/
informesdeprensa/ingresos_3trim190357631751.pdf
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En lo referido a pobreza por ingresos monetarios, el gráfico 2 da cuenta
del incremento en los últimos tres años en más de 12 puntos porcentuales.
Si bien esta dimensión es solo un aspecto de la pobreza, el deterioro de los
ingresos reales de los hogares y la situación en relación con el empleo y la
seguridad social explican en buena medida el pronunciado incremento de los
indicadores.
Como anticipamos más arriba, resulta problemático evaluar el tipo de
pobreza por la falta de recursos y accesos y/o por la cantidad de carencias
básicas necesarias para subsistir. En la medida en que estamos solamente
dándole dimensión a la pobreza en sí para solo poder verla y calcularla, está
claro, tras estos resultados, que estos paradigmas deben modificarse, cambiar, y recuperar la base de los Derechos Humanos pues son inalienables y no
deberían llegar a tales extremos.
De acuerdo al documento del ODS UCA (2020:7), en 2016 comienza un
proceso que con la excepción del año 2017 expresa un fuerte incremento de
la pobreza multidimensional que alcanzó al 37,5 % de la población en 2019,
incrementándose en 8 puntos, desde 2010. Esta evolución se explica en gran
medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los ingresos
reales de los hogares, como así también el impacto que tuvo en dimensiones
clave como el acceso a la alimentación y a la salud y el acceso al empleo y la
seguridad social.
Podemos ver que, para el 2018, se registra en el país un aumento de la
pobreza multidimensional10 en un contexto fuertemente inflacionario, con un
deterioro marcado en los ingresos y un estancamiento económico que alcanzó al 23 % de los hogares y al 31 % de la población. Asimismo, la pobreza tiene
mayores complicaciones y por ende privaciones, atacando desde 1 a 3 o más
derechos afectados por la condición misma de la situación de pobreza (ODSA
UCA, 2020:10).

10 Según el “Human Development Report” de las Naciones Unidas, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la
educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares y, al contrario que el Índice de
Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo deben
extraerse de la misma encuesta.
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Por otra parte, consideramos necesario revisar la pobreza en perspectiva
multidimensional, contemplada de acuerdo a la carencia de distintas necesidades. Por eso recurrimos a los datos del Documento Estadístico Pobreza
Monetaria y Vulnerabilidad de Derechos. Inequidades de las condiciones materiales de vida en los hogares de la Argentina urbana (2010-2018), elaborado por el
ODSA UCA (2019a).
A través de este informe es posible ver el estado de situación de la pobreza por ingresos en el 2018 (ODSA UCA, 2019a:17), donde el porcentaje de personas pobres indigentes alcanza el 6.1 % y el de personas pobres no indigentes 27.5 % llegando, en conjunto, a más del 30 %. Si miramos esta fotografía
desde la perspectiva de la pobreza por hogares entre pobres indigentes y no
indigentes, suman cerca del 25 %, producto de un 21.3 % y un 4.2 %, respectivamente. Al mirar la pobreza multidimensional, son 62.6 % los hogares que
presentan al menos una carencia de derechos sociales, siendo predominante
la falta de derecho al acceso educativo (31.9 %), empleo y seguridad social
(30.2 %), servicios básicos (30.2 %) y en segunda instancia resaltan la carencia
de derechos en torno a vivienda digna como relativo a la alimentación y salud.
A partir de esta radiografía de situación, es posible ver que un tercio de
la población argentina (31.3 %) está sumida en la pobreza multidimensional.
Ese mismo informe recopila también el desarrollo de la proporción de hogares que presentan tres o más carencias de derechos sociales para el período
2010-2018 (ODSA UCA, 2019a:107), donde vemos que un tercio de la población
presenta tres o más carencias de derechos. Esas cifras se agudizan si miramos
especialmente la proporción de personas que viven en villas miserias y asentamientos precarios, como también quienes son trabajadores marginales. Por
otra parte, más de la mitad de quienes se encuentran en esta situación de
carencia de derechos son pobres.
Volviendo a una perspectiva de pobreza por ingresos, el informe Avance
del informe deudas sociales y desigualdades estructurales en la argentina 20102019 de la misma entidad (ODSA UCA, 2019b), es posible ver para el año 2019
(p. 54) que cerca del 60 %, 7 millones, de los niños, niñas y adolescentes viven
en hogares pobres y 1.5 millones en hogares indigentes. Pero quizás lo más
interesante es observar allí la existencia de un porcentaje fuerte de pobreza
estructural que oscila entre el 20 y el 25 %.
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El panorama que nos revelan estos datos es el de un patrón de crecimiento de la pobreza que, además, evidencia la problemática de la pobreza como
un factor estructural por su persistencia a lo largo del tiempo.
Atendiendo al indicador 1.2.1 de este objetivo, el informe citado (ODSA
UCA, 2019b:44), nos ofrece datos sobre la proporción de la población que
vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y
edad para el período 2010-2019, datos que reelaboramos en el gráfico 3.
Podemos ver que existe una marcada desigualdad residente en los infantes, niños/as y adolescentes, así como en los adultos mayores que también han sido rezagados de la sociedad y son percibidos como una suerte
de “desperdicio social”, en materia de derechos y pobreza económica. Los
indicadores nos muestran las desigualdades e índices de pobreza relacionados a la inseguridad alimentaria que se distribuye en nuestro país a lo
largo y a lo ancho.
Gráfico 3. Tasa de pobreza por ingresos según grupos de edad en porcentaje de Población 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a Avance del informe deudas sociales y desigualdades estructurales
en la Argentina 2010-2019 (ODSA UCA 2019b)

Asimismo, también podemos considerar al respecto para este objetivo la
evolución del Índice de Desarrollo Humano para nuestro país relevado por
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el período 2015201811. El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso
a educación y nivel de vida digno. Este indicador pasó de crecer entre 2015
y 2018 ligeramente, pasando del 0.822 al 0.825 en 2017 y llegando hasta el
0.830, para luego decrecer hasta el 0,82 nuevamente en el último año. Permite
observar el desempeño combinado de nuestro país en lo atinente al ingreso
nacional per cápita −que viene en franca disminución en los últimos años−, los
años de escolaridad promedio y esperados, así como la esperanza de vida. En
términos comparativos, este índice nos coloca por encima del promedio para
América Latina y puede calificarse como un desarrollo humano muy alto. No
obstante, podemos ver que los números para estos últimos cuatro años revelan el estancamiento en el índice.
Tal como observaremos más adelante al abordar el ODS 2 relativo a la
erradicación del hambre, según datos del ODSA UCA (2019c:7) el riesgo alimentario extremo en la infancia pasó de 9,6 % a 13 %. Estimamos que se trata de un factor importante a tener en cuenta respecto al padecimiento en la
pobreza de los niños/as y adolescentes porque está en estrecha relación con
la condición económica en la cual se encuentran esos hogares, así como la
situación socio ocupacional de los mayores, jefes o jefas de hogar que portan
los insumos necesarios para vivir.
Si pensamos la pobreza desde una perspectiva de derechos, a partir del
relevamiento observable en el cuadro 9, es posible vislumbrar la amplitud que
en cuanto a carencia de derechos afecta a los hogares durante los últimos
años, sosteniendo un patrón de desigualdad manifiesto.
Los indicadores para monitorear el ODS 1 consideran también la implementación de sistemas y medidas de protección social orientadas a ampliar
la cobertura a personas pobres y vulnerables. Para evaluar este indicador
recurrimos, por una parte, a los datos de cobertura de programas sociales
para los hogares a nivel nacional según el informe del ODSA UCA citado anteriormente (2019b:52) y, por otro, los del informe Heterogeneidad y fragmen11 Documento “Human Development indices and indicators: 2018 Statistical” Update (PNUD 2018:8). Extraído de: http://hdr.undp.org/
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tación del mercado de trabajo (2010-2018) (2019d) de la misma entidad sobre
los/as trabajadores/as sin cobertura de salud los últimos años (2019d:53).
De esta manera, es posible ver que la cobertura de programas sociales para
los hogares pobres a lo largo del tiempo ha duplicado la del total de los hogares. Por otra parte, la proporción de trabajadores sin cobertura de salud
viene disminuyendo, aunque a un ritmo muy lento para todas las categorías
de ocupaciones, siendo siempre sensiblemente mayor en el caso de los trabajadores marginales, las personas pobres, sin secundario completo y de
ingresos socioeconómicos muy bajos.
Gráfico 4. Cobertura de programas sociales en porcentaje de hogares 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a Avance del informe deudas sociales y desigualdades estructurales
en la argentina 2010-2019 (ODSA UCA, 2019b).

Por otra parte, para observar la protección social para el año 2019 recurrimos al Reporte Anual de las centrales sindicales argentinas (CGT, CTA A, CTA
T) cristalizado en la Matriz sindical de indicadores de los ODS de la Red Sindical
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de Cooperación al Desarrollo de CSI12. Según este informe, que toma como
fuente de datos el INDEC, y tal como se revela en la tabla 1 abajo, podemos ver
que la cobertura de protección social es alta para el total de la población (66 %)
y está enfocada especialmente en los adultos mayores a través de pensiones,
madres (75 %) y niños/as (62 %).
Tabla 1. Proporción de la población cubierta por sistemas / pisos de Protección Social
Sexo

Tipo de prestación

2019

Total

Niños cubiertos por prestaciones de protección social

62.4

Total

Personas con discapacidades severas que perciben beneficios de la protección social por
discapacidad

5.4

Total

Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad

75

Total

Personas en edad jubilatoria que perciben una pensión

98

Total

Población cubierta por al menos un beneficio de protección social

66.1

Total

Desocupados que reciben prestaciones por desocupación

9.8

Total

Personas vulnerables cubiertas por asistencia social

16

Hombres

Desocupados que reciben prestaciones por desocupación

8.9

Mujeres

Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad

30

Mujeres

Desocupados que reciben prestaciones por desocupación

5.6

Fuente: INDEC.

Nuestro país se caracteriza en los últimos años por una elevada cobertura a este respecto, mientras que la focalización en la protección a los tres
segmentos que mencionamos es el resultado de la institucionalización de una
política pública como es la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo
12 Anualmente, el sindicalismo internacional colecta los comúnmente conocidos como “informes sombra”
de las Centrales nacionales de trabajadores/as para contrastar, en algunos casos, los resultados oficiales
publicados.
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y el sistema de jubilaciones. No obstante, como veremos más adelante al analizar el carácter estructural de la pobreza en el país, muchas veces la inyección
de transferencias condicionadas no ha sido suficiente para taclear la pobreza,
sino más bien un salvavidas para aminorarla.
Por otra parte, en Argentina es posible destacar la existencia de múltiples
instrumentos de protección social disponibles, entre ellos los siguientes:
>>

Asignación Familiar por Hijo

>>

Asignación Universal por Embarazada

>>

Pensiones por Discapacidad

>>

Deducción de Impuesto a las Ganancias

>>

Seguro de Capacitación y Empleo

>>

Programa de reparación histórica para jubilados con juicios por actualización de haberes

>>

Jubilaciones y Pensiones Contributivas

>>

Plan Mayores

>>

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

>>

Programa de Recuperación Productiva Interzafra

>>

Programa de Empleo Comunitario (PEC)

>>

Programa de Sostenimiento del Empleo

>>

Programa de Fortalecimiento del Empleo

>>

Convenios Sectoriales

Para evaluar la proporción de la población que vive en hogares con acceso
a los servicios básicos (indicador 1.4.1) elegimos recurrir al ya citado informe
del ODSA UCA (2019b) que provee un análisis de carencias de derechos (p. 62)
como así al entrecruzamiento de pobreza y carencia de derechos (p. 49) en los
hogares para el período 2010-2019. De este modo, es posible dar cuenta de
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qué manera el acceso a alimentación y salud ha sido más difícil para los hogares desde el año 2015 hasta el 2019, mientras que el acceso a agua corriente,
cloacas y energía presenta una leve mejora en ese mismo período. Lo mismo
sucedió en términos de acceso a una vivienda digna, donde la reducción, si
bien existe, no es suficientemente significativa para reducir las brechas existentes.
Tabla 2. Carencias en las distintas dimensiones de derechos sociales
Carencias en las distintas dimensiones de derechos sociales
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ALIMENTACIÓN Y SALUD

20,4

18,2

19,3

18,1

20,7

19

20,3

21,6

22,8

26,6

Inseguridad alimentaria
severa

6

5,3

5,6

5,6

5,4

4,8

5,1

5

6

7,4

No accedió a atención
médica

15,8

13,5

15

14,2

16,4

14,6

16,5

17,1

17,5

21,1

No accedió a medicamentos

15,4

13,2

12,4

13,2

14,8

13,5

15,1

15

17,3

18,9

SERVICIOS BÁSICOS

38,1

36,8

37

35,6

34,9

35,3

35,3

32,8

30,2

29,9

Sin agua corriente

15,1

14,1

13,4

11,9

11,7

12,1

12,1

10,8

10,3

10,5

Sin cloacas

38,3

34,8

35,5

34,2

33,4

33,2

32,6

31,8

29,1

29,4

Sin fuentes de energía

0,5

0,9

0,7

0,6

0,6

1,2

1,1

0

0

0,1

VIVIENDA DIGNA

28,8

27,7

25,7

25,5

23

22,4

22,2

21,4

21,1

21,6

Vivienda precaria

17,3

16,5

17

17,2

16,8

16,3

15,3

14,8

14,1

14,8

Hacinamiento

9

7,9

8,7

8,2

8,3

7,9

8,8

8

8

7,6

Déficit del servicio sanitario

11,9

11,5

11,2

10,2

9,1

10,1

9,4

10

8,6

8,9

Fuente: Elaboración propia en base a EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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Por otra parte, como es previsible, cuando observamos las carencias
de derechos al interior de los hogares sumidos en la pobreza para este
período vemos que la existencia de las tasas más altas de pobreza aparece
asociada con la mayor carencia de derechos (2019b:49). A su vez, para el
período 2015-2019, salvando el año 2017, que muestra un estancamiento
en la brecha de vulnerabilidad, la pobreza en todas las categorías se amplificó, siendo la carencia de derechos un factor de alta incidencia para la
salida de la pobreza.
Gráfico 5. Tasa de pobreza por ingresos según carencias en dimensiones de derechos en
porcentaje de hogares 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a Avance del informe deudas sociales y desigualdades estructurales en la argentina 2010-2019 ODSA UCA (2019b).

Para el monitoreo de este objetivo, se propone también el relevo respecto a la proporción de los recursos generados a nivel interno que el Gobierno
asigna directamente a programas de reducción de la pobreza. Para observar
este indicador recurrimos nuevamente a una serie comparativa del ya citado
ODSA UCA (2019b:21) que superpone la evolución de la tasa de pobreza y el

►►31

Poner Fin al Hambre y la Pobreza: la evolución del caso argentino (2015-2019)

2. Análisis estadístico y cualitativo de acuerdo a las metas.

Grado de alcance, obstáculos y retrocesos en el caso argentino para el ODS 1 y ODS 2 entre 2015-2020

gasto en transferencias sociales, orientado a su reducción para el período que
aquí nos ocupa. Podemos ver que la ampliación de las transferencias sociales
en porcentaje tuvo un correlato positivo para la reducción de la pobreza en
2015 y 2017, revirtiéndose ese gesto tanto en 2016 como en 2018, momento
de mayor agudización de la misma. Finalmente, en el año 2019 se observa que
el aumento de las transferencias sociales no es paliativo suficiente para la pobreza, que aumentó casi en la misma proporción.
Gráfico 6. Evolución Interanual de la tasa de pobreza y del gasto en transferencias sociales
en Argentina (1981-2019). En porcentajes y puntos porcentuales.
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Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, sobre la base
de EPH-INDEC y Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, el análisis de los datos permite observar el desgaste de la
ampliación para la protección y seguridad social como medida de desaceleración de la pobreza en un contexto de pobreza estructural como el que enfrenta Argentina:
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Gráfico 7. Evolución del Gasto Social, la protección social en relación a la evolución de la
tasa de indigencia y tasa de pobreza (1990-2019)
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Fuente: Marita González (2019) en base a datos de EPH INDEC, CEPALSTAT, y Ministerio de Economía

De esta manera, puede verse que los paliativos no son suficientes para
alcanzar el desarrollo cuando la pobreza no se ataca en sus causas estructurales, relacionadas con el acceso a derechos humanos fundamentales tales
como vivienda, alimentación, acceso a la educación, salud, entre otros.
Otro enfoque para analizar este objetivo consiste en el relevamiento de
la proporción del gasto público dedicado a servicios sociales esenciales tales
como educación, salud y protección social.
Según datos del Presupuesto 2019 presentados por el Ministerio de
Hacienda, esta cifra se ubica en torno al 63.3 %, de acuerdo a la siguiente
tabla:
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Tabla 3. Gasto público dedicado a los servicios sociales
Gasto en servicios sociales* como % del total de gastos: 63,3 %
Gasto en salud como % del total de gastos: 3,6 %
Gasto en promoción y asistencia social como % del total de gastos: 1,6 %
Gasto en seguridad social como % del total de gastos: 50,0 %
Gasto en educación y cultura como % del total de gastos: 5,5 %
Gasto en ciencia y técnica como % del total de gastos: 1,1 %
Gasto en trabajo como % del total de gastos: 0,3 %
Gasto en vivienda y urbanismo como % del total de gastos: 0,7 %
Gasto en agua potable y alcantarillado como % del total de gastos: 0,6 %
Fuente: Ministerio de Hacienda, Presupuesto 2019
Año: 2019 – Para el año 2020 el presupuesto aún no se ha presentado, por cuanto se prorroga
el anterior.
*Incluye gasto en salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo,
vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado

Fuente: Ministerio de Hacienda, Presupuesto 2019.

Como se explicó anteriormente, en el periodo que va desde diciembre
2015 hasta diciembre 2019, el Gobierno en funciones apostó por una estrategia de aumento del financiamiento a transferencias sociales para aminorar la
pobreza, no garantizó un avance sustantivo en términos de mayor acceso a
derechos mientras generó un ajuste económico que redundó en la recesión.
Así, el último año de gestión revela la inconsistencia de sus políticas para alcanzar el desarrollo.
Desde diciembre de 2019, por su parte, el Gobierno argentino revalorizó
la Asignación Universal por Hijo (AUH) que había quedado por debajo de
los valores de la inflación y se creó para reforzar los daños producto de una
mala gestión y distribución, dispuso también el programa contra el hambre
destinado a otorgar a las familias vulnerables la posibilidad de acceder a
alimentación en forma adecuada y oportuna y en especial abocada a la población infantil.
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También se reorientaron los recursos de la seguridad social para los jubilados, así como las facilidades para acceder a medicamentos de forma gratuita, y se mantuvieron congelados los precios de los servicios públicos. Estas
medidas iniciales darán cierto respiro y bienestar a los más afectados por un
lapso en donde hay que acatar a los grupos más dañados, ya sean jóvenes,
niños, adultos mayores y en situación de pobreza y/o indigencia.
Dado que al momento de escribir este trabajo no se ha presentado el presupuesto 2020, el poder legislativo decidió la prórroga del presupuesto previsto para el año 2019. En ese sentido, resulta útil utilizarlo como referencia para
los gastos en servicios sociales del último año, como así también los previstos
hasta el momento para el presente, tal como fue reflejado en la tabla 3: la
relación y el formato del sistema económico productivo de la sociedad junto
a la distribución de ingresos y la fuerza de trabajo destinada para tal fin rinde
cuenta de la estructura de la pobreza e indigencia; en nuestro caso podemos
alegar que es un sistema productivo inestable, basado en políticas económicas que solo apuntan a unos pocos y generando brechas más grandes para el
desarrollo local y la supervivencia de nuestra sociedad que padecen los sectores más carenciados.
A modo de recapitulación de lo relevado, es posible ver que la pobreza
se configura en nuestro país como un problema crónico y acumulativo, que
se reproduce como consecuencia de un sistema de producción y consumo
desigual, primarizado, extractivista y con incipiente desarrollo de industria, de
manera que resulta fuertemente dependiente de los vaivenes en los precios
de comercialización de commodities.
De esta manera, las condiciones repercuten de modo que es imposible que 2 de cada 3 personas pobres puedan salir de esa situación, según
la reconstrucción de la serie histórica de pobreza e indigencia del ODS UCA
(2019b:17). Sin una estrategia de desarrollo basada en la producción nacional
en sectores estratégicos, de mano de obra intensiva que impliquen la adición
de valor y condiciones de sustentabilidad ambiental, acompañada por la implementación de un sistema fiscal más progresivo y justo, que permita una
mayor distribución de la riqueza, es imposible taclear la pobreza y alcanzar el
desarrollo en su faz integral.
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2.2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
A la hora de evaluar el cumplimiento y evolución de las metas para este objetivo, debemos alertar sobre la falta de datos confiables y accesibles para el período
que nos toca evaluar. Lamentablemente, de acuerdo a los datos recopilados, provenientes de la FAO en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, 2018), solo podemos establecer una comparativa entre
2004-2006 y 2015-2017 en cuanto al porcentaje de la población sumida en la subalimentación y únicamente conocemos la inseguridad alimentaria 2015-2017, debido
a que la metodología para el cálculo se modificó para el monitoreo de este ODS13.
Como es posible observar en el apartado comparativo sobre el avance de
la inseguridad alimentaria por regiones en el informe citado (FAO, 2018:26), la
región de América Latina, en consonancia con África −y con el ritmo promedio a nivel mundial de prevalencia de la subalimentación (FAO, 2018:21)−, vio
agravada la inseguridad alimentaria desde 2014 hasta 2017, el último año del
que tenemos datos fehacientes.
Gráfico 8. La inseguridad alimentaria grave mundial y por región en porcentaje 2014-2017
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Fuente: Elaboración propia en base a El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
(FAO, 2018)
13 Al respecto, cfr. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO, 2018:31). Extraído de:
http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
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Es posible ver, asimismo, que, al interior de los adultos mayores de 15
años, las mujeres son más afectadas que los hombres por este fenómeno,
corriendo mayor riesgo de caer en la inseguridad alimentaria (FAO, 2018:29).
Gráfico 9. Probabilidad de verse afectados/as por inseguridad alimentaria grave según sexo a
nivel mundial y por región en porcentaje en 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
(FAO, 2018.)

Cuando observamos específicamente lo que ocurrió en nuestro país en
comparación a la subregión y el mundo en términos de subalimentación (FAO,
2018:158) vemos que, entre 2004-2006 y 2015-2017, Argentina acompañó una
tendencia a la reducción de la subalimentación en el mundo tanto como en
América del Sur, aunque mucho menos pronunciada y más a tono con la reducción que muestran por ejemplo los denominados países de ingresos medianos-bajos. La inseguridad alimentaria para los años 2015-2017 alcanzaba a
3.8 millones de personas.
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Tabla 4. Avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): número de personas (en millones)
afectadas por subalimentación, inseguridad alimentaria grave y ciertas formas de malnutrición
Avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): número de personas (en millones)
afectadas por subalimentación, inseguridad alimentaria grave y ciertas formas de malnutrición
Regiones/
subregiones/
países

Número de personas
subalimentadas

Número de personas
que padecen
inseguridad
alimentaria grave

Número de niñas/
os menores de 5
años que padecen
emaciación

Número de niñas/
os menores de 5
años que padecen
retraso del
crecimiento

Número de niñas/
os menores de 5
años que tienen
sobrepeso

2004-06

2015-17

2015-17

2017

2012

2017

2012

2017

Mundo

938,4

803,1

684,7

50,5

165,2

150,8

35,7

38,3

Países menos
adelantados

215,7

237,1

231

12,4

49,8

4,5

5,8

Países en
desarrollo sin
litoral

97,6

110

99,2

5

23,9

2,7

2,9

Pequeños Estados
insulares en
desarrollo

12,5

11,5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Países de ingresos
bajos

151,7

185,6

n.d.

7,9

37,8

37,8

3,2

3,4

Países de ingresos
medianos-bajos

487,4

423,5

n.d.

37

112,1

101,1

11,8

12,5

Países de ingresos
bajos y con déficit
de alimentos

518,9

518

n.d.

39,5

126,7

116,6

10,3

10,6

América del Sur

29,6

20,7

29

0,4

3

2,5

2,6

2,6

Argentina

1,9

1,7

3,8

n.d.

0,3

n.d.

0,4

n.d.

Fuente: Elaboración propia en base a El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO, 2018)

El análisis de las metas correspondientes al ODS 1 sobre pobreza, complementado con los fenómenos de público conocimiento respecto a la recesión económica, la espiral inflacionaria y la devaluación de la moneda nacional en el período del último lustro, permiten imaginar una ampliación y profundización de la
subalimentación y la inseguridad alimentaria en la actualidad. Lo mismo podemos pensar respecto a la emaciación y el sobrepeso en los menores de 5 años,
cuyos datos disponibles corresponden a 2012 e indican que 0.3 millones y 0.4
millones de niños/as están afectados por ellas, respectivamente (FAO, 2018:158).
Sobre los datos de inseguridad y la subalimentación, el estudio de la FAO
(2018) citado aquí declara que se “han incluido estimaciones regionales y
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subregionales en los casos en que se ha analizado más de un 50 % de la población. Para reducir el margen de error en las proyecciones, las estimaciones se
presentan en promedios de tres años. Las estimaciones a nivel de los países se
presentan solo para aquellos países para los que se basan en datos nacionales
oficiales (Ecuador, Ghana, Malawi, República de Corea, Santa Lucía, Seychelles
y los Estados Unidos de América) o como estimaciones provisionales, basadas
en los datos de Voices of the Hungry de la FAO recopilados a través de Gallup
World Poll, para los países cuyas Autoridades Estadísticas Nacionales (ANE)
dieron permiso para publicarlos en este informe de 2018” (FAO, 2018:157).
Es importante destacar que el fenómeno de la malnutrición afecta a niños/
as y adolescentes en dos sentidos diferentes: uno de ellos es el conocido como
“desnutrición”, mientras que el segundo y que más afecta a las infancias en el
país que es el sobrepeso y la obesidad. Con el propósito de contribuir al monitoreo de metas orientadas a la erradicación del hambre, recurrimos a los datos
del informe ODSA UCA (2019c) mencionado anteriormente, ya que mide la inseguridad alimentaria a través de un índice que refiere a aspectos subjetivos y
objetivos respecto de una ventana temporal de referencia de un año (2019c:26).
La inseguridad alimentaria es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los
requerimientos nutricionales de los individuos, así como de la habilidad para
adquirirlos de un modo aceptable desde una perspectiva social y cultural. Se estima que casi tres de cada diez niños/as en la Argentina urbana en 2018 residían
en un hogar vulnerable al acceso a los alimentos por problemas económicos.
Por otra parte, en el mismo informe se pone en contraste la inseguridad alimentaria total14 y severa15 con la asistencia alimentaria (ODSA UCA,
14 El Informe técnico. Estado del Desarrollo Humano y la Integración Social en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
2010-2017 de ODSA UCA (2018:24), expresa la reducción involuntaria de la porción de comida de los componentes
del hogar (intensidad moderada) y/o percepción frecuente de experiencias de “hambre” (intensidad severas) por
problemas económicos durante los últimos 12 meses. Toma como definición los hogares en los que se expresa
haber reducido las porciones de comida de sus componentes por motivos económicos y/o haber experimentado
situaciones de “hambre” porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en los últimos 12 meses.
15 El Informe técnico. Estado del Desarrollo Humano y la Integración Social en la Ciudad Autónoma De Buenos
Aires 2010-2017 de ODSA UCA (2018:44), expresa la percepción de experiencias de “hambre” por parte de
alguno de los adultos y/o niños/as por problemas económicos durante los últimos 12 meses. Toma como
definición los hogares que expresan haber experimentado situaciones de “hambre” porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en los últimos 12 meses.
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2019c:22). Así, es posible ver que la propensión a la inseguridad alimentaria
total entre 2010 y 2018 a nivel de la infancia (ODSA UCA, 2019c:22) se incrementó 7,5 puntos porcentuales (p.p.). No obstante, es muy relevante notar
que dicho incremento se registra de modo completo entre 2017 y 2018, cuando a su vez la asistencia alimentaria registra sus puntos más altos, siendo en
2016 y 2017 3 y 5 puntos porcentuales más elevada que en 2010, respectivamente. Asimismo, las poblaciones más afectadas por este incremento son los
niños/as entre 0 y 12 años, los niños/as en hogares extensos y en hogares
monoparentales, los pertenecientes a los estratos sociales trabajadores marginales y obreros integrados (ODSA UCA, 2019c:26). En tal sentido, es claro
que las infancias en situación de pobreza monetaria y que residen en espacios
de villa o asentamientos urbanos padecen en mayor medida la vulnerabilidad
en el acceso a los alimentos y son quienes en el período han tenido una evolución más regresiva.
Gráfico 10. Inseguridad alimentaria y asistencia alimentaria. Evolución en porcentaje de
niños/as de 0 a 17 años. Años 2010-2018
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Fuente: Elaboración propia en base a Documento estadístico. Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie Agenda para la Equidad (2017-2025).
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Adicionalmente, se reconoce que el 13 % de la población infantil padece
la inseguridad alimentaria de modo severo (p. 22). Los más afectados por dicha vulnerabilidad severa son los niños/as más pequeños y en edad escolar,
en hogares monoparentales, extensos, y a medida que desciende el estrato
socio-ocupacional (p.26).
La proporción de niños/as en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos se estima
que en 2018 alcanzó al 29,3 %, y de modo directo a través de la experiencia del
hambre al 13 %. Ambas cifras son las más elevadas de la década.
Paradójicamente, la ayuda alimentaria directa se ha incrementado en el
período bajo análisis. De punta a punta del período, esta se incrementó 33,6
%, y un 22,4 % de dicho incremento se registra entre 2015 y 2018. Es decir, que
aun cuando se reconocen importantes esfuerzos en términos de cobertura
alimentaria directa a través de comedores escolares y comunitarios, en el último período interanual no fue suficiente para evitar un fuerte incremento de la
vulnerabilidad en el acceso a los alimentos.
De este modo, la inseguridad alimentaria creció 9 puntos entre 2015 y
2018 en el total global. Este agravamiento alcanzó los 10 puntos en la población de 0 a 4, siendo la más afectada. Asimismo, el crecimiento fue mayor
en las familias extensas o compuestas y con un solo padre/madre. Como es
de suponer, la incidencia de este fenómeno coincide con las personas que se
encuentran bajo la pobreza, donde el aumento fue de 12 puntos. También atacó centralmente a trabajadores marginales, donde la brecha se amplió en 15
puntos. La mayor incidencia coincide también con los niños de muy bajo nivel
socio-económico que habitan villas y asentamientos, con especial impacto en
el conurbano bonaerense.

►3.
►
Entrevista
a Federico
Giuliani,

Secretario General de la
CTA Autónoma Provincia
de Córdoba

−Sabemos que el período 2015-2020 ha significado un golpe fuerte a trabajadores/as, familias y ciudadanos por el aumento de la pobreza y el hambre en
todo el país. ¿Cuál fue la situación, particularmente en Córdoba, con respecto
a estos dos fenómenos en ese período?
−La provincia de Córdoba no fue la excepción a estos años de ajuste económico por parte del gobierno nacional y redundó en mayor desigualdad social
ampliando la brecha entre los que más tienen y los que no tienen casi nada.
Siendo una provincia rica en bienes comunes y recursos naturales, agroexportadora por excelencia, produciendo alimentos para millones de personas. Los
indicadores para la provincia provistos por el INDEC marcan esta paradoja o
contradicción ante la existencia de una proporción cercana a la mitad de la población bajo la línea de pobreza y con hambre. Está por encima de la media de
pobreza y hambre a nivel país. El Estado se retiró como garante de derechos.
Córdoba, productora de trigo y pan, tiene miles de personas hambreadas.
»La CTA Autónoma tiene la particularidad de contener no solo sindicatos
sino también organizaciones sociales y barriales, abarcando realidades que
quedan por fuera del mercado laboral formal y donde la precariedad y las dificultades para los trabajadores son mayores, como es la economía popular.
−¿Qué iniciativas se vienen llevando a cabo desde ese lugar para contribuir en
el combate de la pobreza y el hambre?
−Nosotros tenemos la posibilidad de destacar un hecho fundacional que
se dio a fines de junio de 2018 en la ciudad de Río Cuarto, la segunda más im-
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portante de la provincia. Allí constituimos la Federación Nacional Territorial
(FeNat), integrante de la CTA y que contiene todas las experiencias comunitarias, sociales, culturales, populares y territoriales inscriptas en nuestra
central en una sola expresión, permitiendo fortalecer la organización. La FeNat recupera las banderas fundacionales de la central y entiende que la fábrica y la oficina no son los únicos lugares para organizarse, sino también en
el barrio junto a los trabajadores precarios, informales. En ese marco y con
la escalada de la pobreza y la marginalidad estos últimos cinco años, se crearon pequeños núcleos organizativos con altísima participación de mujeres
que se pusieron al hombro el armado de comedores populares, merenderos,
que en primera instancia apuntan a paliar el hambre. Pero también cumplen
el rol de contención, pero niños/as y adolescentes para que no estén en situación de calle. Como tercer objetivo, también se constituyen en pequeñas
unidades productivas que reconstruyen la cultura del trabajo, tales como
huertas comunitarias que provean alimento, cooperativas textiles que hacen
guardapolvos, entre otros elementos. También han surgido experiencias de
deporte comunitario, con gimnasios de boxeo barrial, futbol
con la participación de varones
y mujeres. Es un marco organizativo que antes de esa fecha
existía de manera incipiente y
ahora se fortaleció para recuperar el tejido social, paliar la
pobreza y generar organización
popular en los barrios (ver Fotos 1).
Fotos 1. Organización
FeNAT Actividades realizadas en
Córdoba entre 2018 y 2020

Fuente: Organización FeNAT de la CTA Autónoma de Córdoba.
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−¿Cuál es el papel de los merenderos para aliviar la situación de hambre y
pobreza de niños/as y adolescentes, entendiendo que la pobreza no es un
fenómeno únicamente económico sino multidimensional?
−Las iniciativas que parten de los merenderos tienen que ver con la solidaridad. Constituyen lazos afectivos de abajo hacia arriba y hacia los costados,
nunca al revés. No pedimos la bondad de los que mandan ni las limosnas de
los ricos, exigimos lo que nos corresponde. Por eso las iniciativas tuvieron que
ver con gestionar en el Estado, en el nivel que corresponda, nacional, provincial o municipal, aquellos recursos que entendemos son del pueblo y muchas
veces se malgastan, para poder paliar esta situación y contener el hambre,
cuyas cifras son dantescas en la Argentina. Apostamos mucho también a la
autogestión con actividades propias que nos permitan tener recursos para el
funcionamiento día a día de los merenderos y comedores.
»En el caso de Córdoba tenemos en Córdoba Capital, Río Cuarto, Bell
Ville, Villa María, Río Tercero y San Francisco, que son las seis ciudades más
grandes. Son 110 merenderos y comedores, aproximadamente unas 20 actividades relacionadas al deporte y las iniciativas puntuales que están a cargo
de compañeras en un 90 % y ponen todo su esfuerzo para mantener los
comedores funcionando todos los días. Lamentablemente la demanda crece
y en este 2020 la realidad indica que, fruto de la pandemia y la emergencia
sanitaria, hoy con la economía paralizada, se pierden muchos puestos de
trabajo. Con gente en la calle y la ayuda social que no llega a tiempo, somos
las organizaciones territoriales quienes estamos brindando, desde la solidaridad y con lazos afectivos, recursos para poder seguir adelante. Contamos
con la solidaridad de otras organizaciones intermedias, sindicatos, y desde
una perspectiva del trabajo, entendiendo que la salida es colectiva y nadie
se salva solo.
−¿Qué perspectiva tienen para el futuro a sabiendas del condicionamiento
que impone la deuda externa pública y privada para alcanzar el desarrollo?
−Pensando hacia adelante, esperamos que se ejecute la ley de emergencia alimentaria que ya fue aprobada; dotar no solamente de mayor presupuesto las áreas sociales para que alimenten a nuestro pueblo, sino generar
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condiciones de vida digna, es decir, tierra para quienes la trabajen con huertas
comunitarias, para construir viviendas, recursos materiales para que nuestros
compañeros y compañeras en forma de cooperativas puedan levantar esas
viviendas, y que sean habitables incluso para aquellos funcionarios que las
proyectan y ejecutan, como dijo alguna vez Eva Perón. No podemos admitir
que las personas sigan viviendo hacinadas en lugares pequeños cuando son
familias numerosas.
»Con respecto a la deuda, pensamos que es ilegítima, inmoral y fraudulenta, por eso decimos que no hay que pagarla. Estamos en un momento en
donde se pueden investigar incluso los mecanismos financieros por los cuales
se contrajo y hacia dónde se fugaron esos capitales que nunca llegaron ni a
obra pública ni a atender la demanda social. Nuestra posición es que la deuda
no es con el FMI ni con los entes privados sino con el pueblo. En ese sentido
es interna y social. Es inadmisible que nuestro país ostente estas condiciones
de precariedad laboral, falta de vivienda y déficits de acceso a la tierra, a la salud y educación públicas, gratuitas y de calidad. Resulta necesario gravar con
impuestos a las grandes riquezas, a la actividad extractivista minera, la renta
sojera, ictícola, a los acopiadores de alimentos, la renta financiera y al juego,
por ejemplo.
»Ese es el horizonte, que representa mucha dificultad. Lo importante para
esta etapa será consagrar todo aquello que representó el triunfo de este nuevo gobierno mediante el voto popular, en términos de rechazo al proyecto
del gobierno de Cambiemos y sus consecuencias. La pandemia y crisis por el
coronavirus altera los planes del nuevo gobierno e impacta en los sectores
más vulnerados. Es más necesario que atender el hambre, la falta de vivienda
y la pobreza con un Estado presente, con políticas progresistas que igualen,
incluyan y generen justicia social.

►4.
►
Conclusiones y
consideraciones
respecto al

cumplimiento de los ODS
1 y 2 por parte del actual
gobierno argentino

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo, actualmente en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que
tiene bajo su responsabilidad la difusión y el seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, acompaña a los gobiernos provinciales y municipales en sus esfuerzos de adaptación de las metas a la
realidad provincial, ofreciendo asistencia técnica en cada una de las etapas
de este proceso. El gobierno asumido en diciembre de 2019 ha informado
que la implementación de los ODS en el nivel local será a través del soporte que realizará el gobierno nacional y sobre necesidades concretas en
las provincias y municipios. Ha habido por tanto un cambio de dirección
que deberá ser evaluado en el ejercicio subsiguiente. Por un lado, durante
cuatro años precedentes se tendió a la descentralización y el compromiso local a partir de los recursos provinciales en la ejecución y avance de
la Agenda 2030 y las definiciones políticas establecidas a partir del nuevo
Gobierno, donde habrá una corresponsabilidad del Gobierno nacional con
los Gobiernos de las provincias.
El nuevo Gobierno asumido en el país el pasado 10 de diciembre de
2019 presenta una ideología política diferente a la administración de los
últimos cuatro años. En un contexto de crisis económica y particularmente
de insostenibilidad de la deuda externa, el gobierno asumió con condicionalidades vinculadas a los plazos perentorios de los acuerdos “Stand By”
y el re-perfilamiento de deuda externa realizado entre el gobierno anterior y el FMI en el período 2017-2019 que implicó un crecimiento abrupto
tanto de la deuda nacional con privados como con los organismos finan-

►►45

►►46

Poner Fin al Hambre y la Pobreza: la evolución del caso argentino (2015-2019)

4. Conclusiones y consideraciones respecto al cumplimiento de los ODS 1 y 2
por parte del actual gobierno argentino

cieros internacionales. El nuevo Gobierno ha integrado los ODS en los planes
nacionales habiendo priorizado algunos de ellos, uno vinculado al Programa
Argentina contra el hambre (Plan Alimentar) en consonancia con los objetivos
de Pobreza y Hambre.
La pobreza en el segundo semestre de 2019 se acercó al 35.5 % de la
población, lo que equivale a 16 millones de personas, según datos del INDEC
(2020b:3). Por su parte, la indigencia alcanzó a 8 % de las personas (2020b:3).
En cuanto a la dispersión territorial, 15 provincias superan la media nacional
de pobreza del 38 % y al menos 12 superan una tasa del 40 % (2020b:6). De
acuerdo al análisis del documento La Dimensión Territorial de la Pobreza del
Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP, 2020a), “Los casos más
extremos se verifican en Santiago del Estero y Salta, donde prácticamente la mitad
de la población es pobre, seguidas de Misiones y La Rioja. Si bien la incidencia de
la pobreza se acentúa notablemente en la zona norte del territorio nacional, la distribución demográfica producto de la concentración de oportunidades en la franja
central del país, implica que en unas pocas provincias habite la mayor parte de la
población pobre. En la provincia de Buenos Aires, con 7,4 millones de pobres, reside el 43 % de las personas en situación de pobreza que, junto con Córdoba y Santa
Fe, explican el 60 % de la población pobre en la Argentina (IPYPP, 2020a:2). Se desprende también que Buenos Aires refleja una situación alarmante producto de las
condiciones de vida por las que atraviesa el conurbano: es la sede del hambre. No
solo exhibe el porcentaje más alto de indigencia a nivel nacional, sino que viven en
la provincia el 11,3 % (1.973.428) de los hambrientos del país” (IPYPP, 2020a:2).
Por otra parte, según otro informe de la misma entidad (IPYPP, 2020b),
es posible afirmar que, en el año 2019, 1.255.000 personas más se ubicaron
a la situación de pobreza y 514.000, al hambre. De esta manera, Argentina
queda con 17 millones de pobres y 3,8 millones de personas sumidas en el
hambre. Mirando hacia la juventud, el 55,8 % de los menores de catorce años
está sumido en la pobreza y “constituye la hipoteca principal sobre el futuro de
la Argentina” (IPYPP, 2020b:2).
Al finalizar el 2019 el Gobierno actual puso en marcha el Plan Argentina
contra el Hambre, que se materializa en la entrega de una Tarjeta “Alimentar”
con montos fijos de 4.000 y 6.000 pesos (49 y 73 dólares, respectivamente)
para la compra de alimentos. Esta tarjeta está destinada a reforzar el sistema
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de protección social a los sectores más vulnerables que actualmente reciben la
Asignación Universal por Hijo, por embarazo y a personas con discapacidad. En
este sentido, se trata de un complemento integral alimentario. El nuevo Consejo Federal Argentina contra el Hambre es un ámbito institucional que articula la gestión del Estado con organizaciones, la Iglesia, los sindicatos y sectores
económicos-productivos. Su principal tarea es lograr la concertación de acuerdos sectoriales con prioridad en la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene la
facultad de elaborar propuestas de políticas públicas participativas y diseñar
estrategias de fortalecimiento de las economías regionales y locales vinculadas a la producción de alimentos.
El segundo giro de las prioridades del Gobierno, ha sido la relevancia que
toma la condición de insustentabilidad de la deuda externa. En cuatro años del
anterior mandato, los compromisos en moneda extranjera pasaron de 13 %
del PBI y en moneda nacional del 45 % del PBI al 93 % del PIB todo en moneda
extranjera, lo cual compromete más la balanza de pagos.
A partir de los primeros meses del año 2020, el Gobierno argentino implementó una serie de medidas que tendrían como objetivo responder a las
necesidades de los sectores más postergados del país que se encuentran
afectados seriamente por las políticas aplicadas anteriormente, con algo
más del 60 % de pobres en el conurbano del Gran Buenos Aires donde se
concentra el mayor porcentaje de pobreza, de desocupados y de trabajadores informales. Se inaugura así una situación desconocida para un país
productor de alimentos y con la capacidad para producir y alimentar a 400
millones de personas.
Para enfrentar esta situación reforzó el programa de transferencia de ingresos (AUH) que había quedado atrasada en sus valores y se creó el programa contra el hambre destinado a otorgar a las familias vulnerables la posibilidad de acceder a alimentación en forma adecuada y oportuna, especialmente
a la población infantil.
Simultáneamente, se re orientaron los recursos de la seguridad social a
favor de los jubilados con ingresos más bajos, así como las facilidades para
acceder a medicamentos de forma gratuita, y se mantuvieron congelados los
precios de los servicios públicos. Este paquete de medidas y otros más que se
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comenzaron a poner en marcha para atender la situación de los más desfavorecidos, han elevado una inminente importancia en la actualidad.
Ante la llegada del coronavirus a nuestro país, queda establecer algunas
consideraciones. Las medidas económicas tomadas hasta finalizar el 2019 generaron 5.476.600 pobres y 1.825.000 indigentes, colocados en una situación
de vulnerabilidad ante la llegada de la pandemia. Ante la inminencia de establecer un aislamiento social preventivo y obligatorio para aplanar la curva
de contagios y garantizar la asistencia sanitaria correcta de la población, el
Gobierno argentino estableció una batería de medidas dedicadas a la protección del empleo, la ayuda económica a los desocupados y sumidos en la
informalidad y la asistencia financiera a pymes, entre otras, que pueden ser
consultadas en la tabla 10. Queda claro que, en el surgimiento de un evento
extraordinario como la pandemia del coronavirus en el mundo, el programa
político anunciado por el actual Gobierno nacional ha quedado fuertemente
trastocado ante la inminencia de implementar políticas ad hoc para remediar
y aminorar el impacto del virus en el país.
Como reflexión final, creemos que el período 2015-2020 revela un primer
lustro de pauperización a nivel general para el cumplimiento de los ODS respectivos a reducción de la pobreza y hambre pero, a su vez, invita a profundizar el debate en tanto que resultan claros dos elementos. El primero, es la evidencia de que no alcanzan las transferencias monetarias focalizadas como así
las políticas de “rescate” hacia los sectores de la población más vulnerados,
para sobreponerse al hambre y la pobreza. El segundo, se deriva del anterior
e indica la necesidad urgente de modificaciones profundas a los patrones de
producción y consumo, como así a la distribución de la riqueza, para poder
afrontar una verdadera superación de la pobreza y el hambre en el país. Esto
es, sin la existencia de un Estado protagonista tanto para el fomento, la regulación y la creación de un esquema de producción con valor agregado y
empleo nacional en sectores estratégicos donde el país posee ventajas comparativas, como así también la imposición de un esquema fiscal progresivo,
es imposible aplacar definitivamente en nuestro país las problemáticas de la
pobreza y el hambre, en vías de construir un modelo de producción como así
también de consumo que apunte hacia el desarrollo sostenible, esto en sus
dimensiones sociales, económica, ambiental, política y cultural.
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Tabla 5. Índice de decisiones (en el marco de crisis por coronavirus)

Fecha

Decisión

Instrumento

20/4

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción
(Ampliación Decreto N° 332/2020)

DNU 376/2020

13/4

Covid-19 declarada como enfermedad profesional

DNU 367/2020

1/4

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción

DNU 332/2020

31/03

Prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio

DNU 325/2020

31/3

Prohibición de despidos y suspensiones por 60 días

DNU 329/2020

31/03

Extensión del Programa AHORA 12

Resolución 104/2020 de la
Secretaría de Comercio Interior

31/3

Creación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

DNU 326/2020

31/03

Programa de apoyo al sistema productivo en el área de
insumos, equipamiento y tecnología sanitaria

Resolución 132/2020 de la
Secretaría de Comercio Interior

29/3

Hipotecas: congelamiento de precios y suspensión de
ejecuciones.

Decreto 319/2020

29/3

Alquileres: congelamiento de precios, suspensión de
desalojos, se prorrogan los contratos [hasta 30/9]

Decreto 320/2020

28/3

Pago extraordinario para personal de seguridad y defensa

DNU 318/2020

27/3

Prórroga de vencimientos de deudas para pymes y micro
pymes

DNU 316/2020

26/3

Ampliación de los alcances de la prohibición de ingreso al
territorio

Decreto 313/2020

26/3

Pago extraordinario al personal de salud

Decreto 313/2020

26/3

Prohibición del cobro de comisiones por las operaciones en
cajeros automáticos

Comunicación “A” 6945 del BCRA

26/3

Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos

Comunicación “A” 6946 del BCRA

25/3

Obligatoriedad del uso de la aplicación COVID-19 para toda
persona que ingrese al país

Disposición 1771/2020

24/3

Suspensión corte de servicios

Decreto 311/20
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Fecha

Decisión

Instrumento

24/3

Suspensión de cierre de cuentas bancarias

Decreto 312/2020

23/3

Ingreso Familiar de Emergencia

Decreto 310/2

22/3

Excepciones para asistencia de personas mayores

Resolución 133/2020

20/3

Tareas durante la cuarentena

Resolución 219/2020

20/3

Precios máximos para alimentos de la canasta básica y
productos de primera necesidad

Comunicado del Ministerio
de Desarrollo Productivo y
Disposición 3/2020

19/3

Medidas preventivas del Ministerio de Salud

Resolución 627/2020

19/3

Suspensión de plazos administrativos (INAES) 37/2020

Resolución 37/2020

19/3

Suspensión de los plazos - procedimientos administrativos

Decreto 298/2020

19/3

Cuarentena total

Decreto 297/2020

19/3

Contribuciones patronales e impuestos sobre débitos y
créditos

Decreto 300/2020

19/3

Precios máximos por 30 días

Resolución 100/2020

19/3

Suspensión de audiencias de mediaciones civiles y
comerciales

Resolución 106/2020

18/3

COPREC: suspensión de audiencias y plazos

Resolución 98/2020

17/3

Paquete de medidas para proteger la producción, el trabajo y
el abastecimiento

Comunicación conjunta del Min.
de Economía y Min. de Desarrollo
Productivo

17/3

Refuerzos en la política de Protección Social

Comunicación del Min. de
Desarrollo Social

17/3

Suspensión de prestaciones a personas con discapacidad

Resolución 60/2020 y 63/2020

17/3

Garantía de abastecimiento - Emergencia sanitaria

Decreto 287/2020

17/3

Inspección General de Justicia: suspensión de plazos

Resolución 10/2020
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17/3

Protocolo de atención al público - Comisiones Médicas

Resolución 23/2020

16/3

Suspensión de elecciones sindicales

Resolución 238/2020

16/3

Prohibición del ingreso de personas extranjeras no residentes

Decreto 274/2020

16/3

Declaración de días inhábiles para las actuaciones judiciales

Acordada 4/2020

16/3

Regulación del precio del alcohol en gel

Resolución 86/2020

16/3

Licencias y trabajo remoto en el sector público y privado

Resolución 207/2020

16/3

Teletrabajo y ART

Resolución 21/2020

15/3

Licencias preventivas para la comunidad educativa

Resolución 105/2020

15/3

Suspensión de clases presenciales

Resolución 108/2020

14/3

Protocolo para el sector hotelero

Resolución 126/2020

13/3

Medidas de prevención - Corte Suprema

Resolución 514/2020

13/3

Licencias para trabajadores de Administración Pública

Resolución 3/2020

13/3

Medidas de prevención del Transporte Público Nacional

Resolución 60/2020

12/3

Ampliación emergencia sanitaria

Decreto 260/20

11/3

Readecuación del calendario académico

Resolución 104/2020

11/3

Restricción del ingreso de extranjeros que provengan de las
zonas afectadas

Disposición 1644/2020

6/03

Licencia excepcional para trabajadores que regresen de
zonas afectadas por el coronavirus

Resoluciones 178 y 184/2020 del
MTEySS
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