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LA POBREZA
INFANTIL

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

La pobreza infantil llegará al 62,9% en

el segundo semestre del año, pasando

de 7 a 8,3 millones de NNyA pobres,

según proyecciones de UNICEF.

Resultados pre-pandemia.
Primer Trimestre 2020. EPH.

Entre les jóvenes de 18 a 24  años la
pobreza alcanzaba al 43%  antes de la
pandemia.



LA INSERCIÓN
LABORAL DE LES
JÓVENES Y ADULTES

EN HOGARES CON NNYA

Al menos el 52,2% de les mayores de

18 se encuentran en una situación de

precariedad laboral y/o asociada

con bajos o nulos ingresos. Un 34%

está en mejores condiciones

laborales (asal. formales o indep.

calificados) y un 13% son jubilados o

estudiantes.
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Mayores de 18 años en hogares con NNyA según categorías
seleccionadas. En %. 1er trimestre 2020.



Cobertura insuficiente y
fragmentada

Alrededor del 30% de les niñes queda

por fuera de la normativa nacional.

Además, el 8,8% no cuenta con ningún

tipo de cobertura.

Inequidad en los  montos
transferidos

Retención del 20% para AUH; montos

provinciales más bajos; etc.
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35%
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Deducen ganancias
11.4%
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SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
NNyA según tipo de cobertura

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES. Febrero 2020.



CARACTERÍSTICAS
HABITACIONALES

LA SITUACIÓN DE LES NNYA

El 30%  reside en viviendas
con calidad de materiales
insuf. o parcialmente insuf.
El 23%  está en un régimen
de tenencia  inseguro de la

vivienda,

El 9,6%  vive en
situación de

hacinamiento crítico  y
el 31,7% en

hacinamiento no
crítico.

La quinta parte  de
les niñes y

adolescentes no
accede a un

saneamiento
adecuado .



ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS

LA SITUACIÓN DE LES NNYA

El 13%  no accede a
la red de agua

corriente  y el 4,3%
no dispone de agua

dentro de la
vivienda.

Casi la mitad  de
les niñes y

adolescentes no
accede al gas de

red  (47%).

Alrededor del
40%  no accede a

la red de
desagües
cloacales .



ACCESO A INTERNET

Casi el 15% de les niñes en edad escolar no

dispone de internet. En esa situación se

encuentran también al menos 1 de cada 10

jóvenes.

ACCESO A COMPUTADORA

4 de cada 10 niñes en edad escolar y 1 de cada 3

jóvenes no disponen de computadora en sus

hogares.
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. Módulo TIC. 4T19.
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INASISTENCIA
ESCOLAR

LA SITUACIÓN PRE-PANDEMIA

Casi el 48% de los chicos y chicas en

edad escolar viven en hogares con

clima educativo muy bajo (6,8%) o

bajo (41%).
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11,3%

1%
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

NNyA en edad escolar que no asisten a un
establecimiento educativo. 1er trimestre 2020.



TRABAJO INFANTIL

TRABAJO ADOLESCENTE

Fuente: EANNA 2017.



La situación de les jóvenes

Educación

Más de la mitad de
les jóvenes de 18 a
24 no asiste a un
establecimiento

educativo. De
estos, el 43,3% no

finalizó el
secundario.

Desempleo

La tasa de
desempleo es del

27,5% y la de
subempleo es

21,6% (versus el
10,4% y el 11,7%

para la población
total).

Informalidad

2 de cada 3
jóvenes asalariades

no están
registrados (a nivel
general, la relaciòn

es 1 de cada 3).

Ingresos

En promedio, les
jòvenes que tienen
empleo, ganan $16
mil, un 40% menos

que el total de
ocupades.

Resultados pre-pandemia



PROGRAMAS PARA JÓVENES

Progresar
Se espera que cubra a 571 mil jóvenes en 2020. El

monto varía entre $1.750 y $6.900. Orientado a la

terminalidad educativa y la formaciòn profesional.

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Cubre aproximadamente a 70 mil jóvenes y otorga un

monto de $1.600. Destinado a la capacitación y

orientación laboral.

Potenciar Trabajo (ex HF + SSC)
El monto varía entre $8.500 y $17.000. Orientado a

proyectos socio-productivos y/o socio-comunitarios o

a la terminalidad educativa.

INGRESO FAMILIAR
DE EMERGENCIA

Fuente: Elaboración propia en
base a ANSES (2020).



PROPUESTAS HACIA LA RENTA
BÁSICA UNIVERSAL

Universalizar las AAFF

Elevar a $4.000 la asignación por hijo para toda la población menor de 18

años.

Salario Universal de Emergencia

Incondicional y equivalente al salario mínimo para el conjunto de la

población entre 18 y 65 años (excepto para quienes tienen garantizado un

salario por el sector público o privado).


