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Nuestra Institución, como las demás INDHs,
estuvo presente en la Asamblea Anual del GANHRI (Global Alliance of National
Human Rights Institutions) en el seno de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, que
se llevó a cabo entre los días 6 y 10 de marzo de 2017.
En la reunión regional, en la que participaron
todas las INDH de América, propusimos una nueva mecánica para el seguimiento y
evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función del Programa
creado por nuestra Institución, a fin de sistematizar más adecuadamente las
presentaciones de las INDH y, por esa vía, dotar de una mayor eficacia a la Agenda
2030. Se sumaron a esta iniciativa los referentes americanos, incluidos México y
Canadá, también Alemania y Dinamarca; y completaron el cuadro representantes
de otras regiones.
Con el apoyo del Special Envoy del GANHRI
Prof. Alan Miller, quien fuera titular del Scottish Human Rights Commission (SHRC),
y Presidente Regional de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
de Europa, y de Michael Windfuhr, Director del German Institute for Human Rights,
se conformó un Grupo de Trabajo Agenda 2030, representado por Dinamarca, con
relación a Europa; Indonesia por Asia; Ghana por África; y Argentina por América.
Así fue que nuestra Institución fue elegida, en función de las presentaciones
efectuadas en la Asamblea, y los avances realizados con relación al Programa,
como única INDH para representar a todo el continente americano. Ello, con la
coordinación general de Eva Grambye, Directora Ejecutiva del Instituto de Derechos
Humanos Danés, quien, además, comprometió ayuda económica de la Comunidad
Europea.
Posteriormente, en el mes de julio de 2017
nuestra INDH participó, entre los días 10 a 19, del Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas, en Nueva York, y estuvo presente cuando Argentina,
representada por la Dra. Gabriela Agosto, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales, presentó su informe voluntario de avance, en
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el marco del proceso de revisión y examen sobre la implementación y aplicación de
la Agenda 2030, conforme surge de la RES Nº A/70/L.60.
Nuestra INDH también presentó su Informe de
avance del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Agenda 2030”, ante el Sistema de Naciones Unidas, la Misión
Permanente de la República Argentina en Naciones Unidas, representada por el
Embajador Martín García Moritán, el PNUD, y el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales. Ese Informe que se corresponde a los meses enero/junio
2017 es el que ahora se actualiza en esta publicación y abarca el período
julio/diciembre 2017.
Al igual que en aquél, este Informe también
señala aciertos y falencias y se elaboran propuestas y recomendaciones finales
para que, en su caso, sean tomadas por el Estado Nacional como contribución a un
mejor y más efectivo modo de cumplir con la Agenda 2030.
En esta ocasión si bien se continúa con la misma
estructura, es decir, se monitorean políticas públicas de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se han elegido otras metas, diferentes a las veintitrés (23)
iniciales, en función de las investigaciones que se llevan adelante en el referido
Programa Agenda 2030, a fin de ilustrar un espectro más amplio. En el Informe
actual se analizaron veintisiete (27) metas que son las siguientes: 1.2., 1.3., 1.4.,
2.2., 3.2., 4.1., 4.5., 5.c., 6.1., 6.3., 7.1., 7.2., 8.7., 8.8., 9.c., 10.7., 11.1., 11.2.,
12.5., 13.2., 14.1., 14.2., 15.1., 15.3., 16.2., 16.10., 17.17.
El presente Informe será entregado a las mismas
autoridades nacionales e internacionales, así como también, junto con el anterior
(enero/junio 2017), a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (GANHRI), en la reunión anual 2018 que se realizará del 21 al 23 de
febrero de 2018 en Ginebra, Suiza, en la Sala XIX, en el Palais des Nations (ONU).
Y ello así, teniendo en cuenta que el GANHRI en
su publicación de junio de 2017, titulada “National Human Rights Institutions
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engaging with the Sustainable Development Goals(SDGs)”, en su página 19, señala
lo que sigue:
“Un líder en el monitoreo de los derechos
humanos de los ODS es la INDH argentina, Defensor del Pueblo de la Nación,
que ha desempeñado un papel crucial en el programa nacional de Argentina
para el monitoreo y la evaluación de los ODS. Argentina, Defensor del Pueblo de
la Nación. Monitoreo de los derechos humanos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.”.
Y agrega: “En el mes de enero de 2016, la
Institución Nacional de Derechos Humanos de la Argentina, el Defensor del Pueblo
de la Nación (estatus A), puso en marcha un programa integral de seguimiento y
evaluación de los ODS. El programa fue articulado de modo tal que cada una de las
áreas temáticas de la Defensoría efectuaría investigaciones de acuerdo con sus
conocimientos técnicos. Para el mes de junio de 2017, la Defensoría ya había
abierto cincuenta y siete investigaciones, vinculadas todas ellas, claramente, a los
ODS. Los resultados se enviarán, anualmente, a las autoridades nacionales
pertinentes y al Sistema de las Naciones Unidas; en especial, al Consejo de
Derechos Humanos. Asimismo, la Defensoría ha mapeado las recomendaciones
del Examen Periódico Universal y los ODS … La práctica de la Defensoría de
Argentina no sólo es un ejemplo de INDH que, en el ejercicio de su mandato,
supervisa los aspectos de los ODS relacionados con los derechos humanos; sino
que, además, es un excelente ejemplo del papel excepcional de tender puentes que
poseen las INDHs: la Defensoría colabora con la sociedad civil, las universidades,
las empresas y los organismos gubernamentales en un esfuerzo por promover y
proteger los derechos humanos en el marco de los ODS con el fin de alcanzar la
efectiva implementación del Programa de Seguimiento y Evaluación de los ODS. La
Defensoría ha colaborado, concretamente, con el PNUD Argentina en la
organización de cuatro reuniones con actores de la sociedad civil en diferentes
provincias de la Argentina. Las reuniones se centraron en el compromiso con la
Agenda 2030 y el EPU. Como bien lo destaca la propia Defensoría, la colaboración
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entre las diferentes partes interesadas constituye un aporte significativo al Objetivo
17.17 de los ODS que alienta la promoción de alianzas efectivas entre los sectores
público, público-privado y la sociedad civil. La Defensoría, además de la tarea que
realiza a nivel nacional relacionada con los ODS, es miembro del Grupo de Trabajo
de GANHRI sobre ODS.”.
Para concluir, es importante recordar que la
Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución A/RES/70/1 señala, bajo
el título: Nuestra visión de futuro, que: “4. Al emprender juntos este gran viaje
[Agenda 2030], prometemos que nadie se quedará atrás. Reconocemos que la
dignidad de la persona humana es fundamental, por lo que deseamos ver
cumplidos los Objetivos y las metas para todas las naciones y los pueblos y para
todos los sectores de la sociedad, y nos esforzaremos por llegar primero a los más
rezagados.
‘7. En estos Objetivos y metas exponemos una
visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo sin
pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida
puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el que la
alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación
de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y
donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que
reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al
saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos,
asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes
y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible,
fiable y sostenible.
‘8. Aspiramos a un mundo en el que sea
universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el
estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se
respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista
igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial
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humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en
su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación;
un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los
géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y
económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo,
tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de
los más vulnerables.”.
Y el “Programa de Seguimiento y Evaluación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” ha sido creado en enero de 2016 por la
Defensoría del Pueblo de la Nación con la finalidad de colaborar con la Agenda
2030, y nos brinda la inmensa posibilidad de luchar en verdad por un mundo
mejor, en beneficio de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas. Nos corresponde a nosotros como Institución Nacional de Derechos
Humanos, realizar más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el
derecho internacional, para eliminar obstáculos y restricciones en beneficio de los
más pobres de los pobres, y de los más vulnerables de los vulnerables, pues, sin
dudas, estamos resueltos a emprender este gran viaje.

Dr. Juan José Böckel
Subsecretario General a cargo del
Defensor del Pueblo de la Nación
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OBJETIVO 1. “Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo”. Metas 1.2. y 1.3. “Reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”, y
“Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia
cobertura de los pobres y los vulnerables”.
Este informe es una actualización de aquel que
oportunamente presentara esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH)
en Naciones Unidas ante el Foro Político de Alto Nivel en el mes de julio de 2017,
en ocasión de realizarse las revisiones nacionales voluntarias donde presentó sus
avances en el cumplimiento de la Agenda 2030.
En el informe referenciado el Estado Argentino
ha adaptado metas e indicadores de ODS al contexto nacional1. Con relación al
objetivo que nos ocupa se establecieron dos metas.
La meta 1.2 consiste en “para 2030, reducir al
menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales”.
A ella se hallan asociados tres indicadores:
1.2.1: proporción de hogares y personas que viven por debajo de la línea de
indigencia;
1.2.2: proporción de la población que vive con ingresos inferiores a 1,25
dólares americanos al día; y
1.2.3: Proporción de hogares y personas que viven por debajo del umbral
nacional de la pobreza.
Como se observa, solo el último de estos
indicadores refiere a la definición nacional de la pobreza (el primero toma como
1http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/ivn__16-06_.pdf

(pag.18 y sig.)
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referencia la medida nacional de indigencia, muy inferior a la de pobreza, y el
segundo remite a una línea de corte establecida en 2005 por el Banco Mundial que
ya fue actualizada en 2015 a u$s1,92. Esta línea se utiliza como referencia de la
pobreza extrema3, mientras que al mismo tiempo el Banco Mundial mide también la
cantidad de personas en el mundo que viven con menos de USD 3,2 y USD 5,5
para completar las estimaciones de los niveles de pobreza4.
La segunda meta correspondiente al objetivo
(meta 1.3) establece “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.”. A esta meta
corresponden tres indicadores, que miden la proporción de la población cubierta por
sistemas de protección social de carácter nacional, y la cobertura de estos mismos
sistemas en el caso de los niños y niñas y adolescentes hasta 18 años, y de los
adultos mayores (metas 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3, respectivamente).
Desde que se retomará la medición de los
índices oficiales de pobreza e indigencia, se han publicado los valores obtenidos
para los dos períodos semestrales subsiguientes, que fueron del 30,3% y 28,6% de
la población con relación a la pobreza (segundo semestre de 2016 y primero de
2017 respectivamente), mientras que la indigencia arrojó valores de y 6,1% y 6,2%
en los mismos períodos (fuente: EPH – INDEC)5.
Las estadísticas del Observatorio de la Deuda
Social Argentina (UCA)6 para el tercer trimestre de 2017 mostraron también un leve
28,6%) y, (a diferencia del INDEC) un leve descenso en los niveles de indigencia,
pasando del 6,9 al 6,4. Debe notarse que, sin embargo, estos descensos colocaron
a los valores actuales de pobreza e indigencia en los máximos valores alcanzados
en los años anteriores, desde 2010. Respecto del año anterior, por otro lado, se
2 http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
3 https://datos.bancomundial.org/
4 Para más información, visitar: https://goo.gl/KD25sH
5 INDEC. (2017). Informes Técnicos vol. 1 nº 180 – Condiciones de Vida vol. 1 nº 12 (primer semestre)
6 ODSA – UCA. (2017). Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2017.
Recuperado de https://goo.gl/8rquWS
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registró un aumento en la distancia entre la línea de pobreza y los ingresos medios
de las personas que se encuentran en la pobreza (profundidad de la pobreza). Un
nuevo estudio realizado también por el ODSA-UCA, con una metodología
compatibilizada con la del INDEC, por su parte, arrojó una incidencia de la pobreza
más alta, alcanzando el 31,4%, aunque encontró una incidencia de la indigencia
más baja, ubicándose en el 5,9% de la población.
En

cuanto

a

los

grupos

especialmente

vulnerables, se mantiene lo señalado en el informe anterior en relación con la
especial incidencia de la pobreza en la infancia, que alcanza, según el INDEC, al
42,5% de los menores de 14 años. El informe del ODSA-UCA registra, sin embargo,
un leve crecimiento de la pobreza en el sector de los adultos mayores.
La

última

valorización

de

las

canastas

alimentaria y total del INDEC7, correspondiente al mes de noviembre (última
informada), ubicó a las mismas en $6.569 y $16.028 respectivamente, significando
un aumento del 21% respecto de diciembre de 2016 (a lo cual deberán sumarse los
aumentos de precios de diciembre, que presumiblemente resultarán elevados
debido a los aumentos establecidos para tarifas de servicios públicos, y otros
factores vinculados a los aumentos inflacionarios, como la devaluación de la
moneda local y aumento del precio de los combustibles).
El salario mínimo se elevó en este período a
$8.860 desde julio de 2017 y a $9.500 desde enero del año 2018, mientras que el
próximo aumento sucederá en julio y será de $500, según estableció el Consejo del
Salario y la Seguridad Social el pasado 26 de junio de 2017. Con valores de
noviembre de 2017, el salario mínimo representaba el 55,28% de la canasta básica
total del INDEC. Esta relación entre ambos se ha acercado levemente, sin llegar a
la de diciembre de 2016, cuando había alcanzado el 57,6%. Como se observa, la
diferencia es elevada y se mantiene relativamente estable o desciende. Debe

7 INDEC. (2017). Informes Técnicos vol. 1 – n° 231 – Condiciones de Vida vol. 1 – n° 15 (noviembre).
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notarse que, según cifras oficiales, el 60% de la población asalariada percibió, en el
tercer trimestre del año, ingresos menores a $15.0008.
El 98% de los adultos mayores de nuestro país,
por su parte, perciben una prestación, ya sea la jubilación o la Pensión Universal
para el Adulto Mayor. Entre estos, el 65% de los jubilados (4,5 millones de
personas) perciben el haber mínimo ($7.790 para los que han aportado durante 30
años al sistema -1,3 millones-, y $7.247 para quienes hayan realizado menos años
de aportes), mientras que los 50.000 beneficiarios de la PUAM9 perciben el 80% de
la jubilación mínima ($5.796).
Desde el último informe realizado, la medida
implementada por el Gobierno Nacional que resulta más significativa la constituyó la
reforma de los ajustes de haberes previsionales, pensiones y asignaciones
familiares (Ley 27.426), que fue aprobada en el Congreso Nacional el 19 de
diciembre de 2017 y promulgada el 28 del mismo mes y año10. Según esta norma,
los haberes e ingresos se actualizarán según una combinación del índice
inflacionario y el índice de variación salarial, y los será trimestralmente. De esta
forma, se modifica la referencia y frecuencia de los ajustes de haberes que
establecía la Ley 26.41711.
Distintos analistas estiman que esta modificación
implicará una merma de entre 80.000 y 120.000 millones de pesos (dependiendo
del comportamiento de la economía durante el año), en detrimento de las
transferencias hacia estos sectores, que conforman los grupos más vulnerables,
siendo principalmente adultos mayores (por jubilaciones y pensiones al adulto
mayor), niños (a través de la Asignación Universal por Hijo -AUH- y asignaciones
familiares) y personas con discapacidad (a quienes se destinan la mayor parte de
las pensiones no contributivas). Para compensar la diferencia, en la primera fecha
8 INDEC. (2017). Informes Técnicos vol. 1 – n° 245 – Trabajo e Ingresos vol. 1 – n° 11 (tercer
trimestre)
9 Pensión Universal para adultos mayores
10 Modificatoria de la Ley 24.241, disponible en https://goo.gl/MhjmzF
11 Modificatoria de la Ley 24.241, disponible en https://goo.gl/KvNiNJ
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de aplicación del nuevo índice de movilidad en el próximo mes de marzo de 2018,
el Poder Ejecutivo ha otorgado un bono, aunque sólo para quienes cobran AUH,
pensiones no contributivas por discapacidad y jubilados a quienes el índice de
ajuste de como resultado un haber menor a $10.000. Este subsidio tiene carácter
de extraordinario y se otorga por única vez (Decreto Nº 1058/17).
Con relación a las políticas específicas de
compensación de ingresos, la AUH ha cubierto en junio de 201712 a 3.887.021
niños/as, correspondientes a 2.181851 familias, lo que significa 35.125 niños/as
menos que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, según lo informado por
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el número de beneficiarios habría ascendido a
3,94 millones13.
El Programa de Ingreso Social con Trabajo
asistió hasta junio de 201714 a 130.262 personas a través de la línea “Argentina
Trabaja” y a 80.064 personas a través de “Ellas Hacen”, ambos consistiendo en
transferencias de ingresos por $4450 (de los cuales $2200 se encuentran sujetos al
cumplimiento del presentismo en las tareas de contraprestación fijadas por cada
línea).
Acerca del Programa de Transición al Salario
Social Complementario (Resolución MTESS Nº 201-E/2017), aún no se cuenta con
datos que permitan evaluar su nivel de incidencia y resultados. No se ha constituido
aún el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario como
establecía la Ley Nº 27.345 de Emergencia Social y su decreto reglamentario, el Nº
159/2017. Tampoco existen datos públicos aún sobre el alcance y los resultados del
Plan Empalme (Decreto Nº 304/17).

12 Datos informados por la Dirección de Asignaciones Familiares y Desempleo de la ANSES a la
Defensoría del Pueblo de la Nación mediante nota 282/17 (evolución histórica de beneficiarios –
noviembre 2009 a junio 2017)
13 Carta Jefatura #7 – Tres pilares para el desarrollo humano (30/10/2017) disponible en
https://goo.gl/eK5DRc
14 Datos informados por la Subsecretaría de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación a la Defensoría del Pueblo de la Nación mediante nota NO-2017-15711191-APNSSPI#MDS
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De conjunto, el proyecto de Presupuesto 2018
prevé un incremento del gasto destinado a servicios sociales, que pasaría a
significar el 28% del total de gastos corrientes, de capital y figurativos de la
administración pública nacional (el presupuesto 2017 le otorgaba el 24,9%)15. El
componente de Seguridad Social, sin embargo, deberá readecuarse según las
nuevas condiciones de movilidad de haberes ya descriptas, que fueron resueltas
con posterioridad a la sanción del presupuesto.
En conclusión, si bien las mediciones marcan un
descenso leve, que en el marco de cifras elevadas como las que se observan, esto
sólo podría indicar un acercamiento a las metas si se proyectara una tendencia
hacia el descenso (es decir, sostenida en el tiempo) con una velocidad más
significativa (mayores niveles de variación descendente de los alcanzados). La leve
mejoría no ha logrado superar la situación estructural del piso de pobreza ubicado
alrededor del 30% según lo que se había evaluado en junio pasado16. Por otro lado,
al observar la tendencia general dada por la relación entre el salario mínimo y el
valor de la canasta básica (y la tendencia creciente de ésta en virtud de los ya
anunciados aumentos en tarifas de servicios públicos y otros factores que inciden
sobre los precios de bienes básicos), los ingresos de los sectores más vulnerables
(jubilaciones y pensiones de adultos mayores, asignaciones a personas con
discapacidad y las asignaciones especialmente dirigidas a niños), se observa un
deterioro, lo que podrá redundar en un nuevo incremento de la pobreza, más que
en el alcance de las metas fijadas.
Como ya se ha señalado, la política social
asistencial, que según el proyecto de presupuesto para 2018 se verá incrementada,
es una forma necesaria para la contención de los impactos de la situación de

15 Ministerio de hacienda
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadr
os_comparativos/cap2cu01.pdf
16 ODSA – UCA. (2017). Hacia una erradicación de la pobreza. Dimensiones de la pobreza y la
importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana (2010-2016). Recuperado de

https://goo.gl/CkWV8u
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pobreza, pero no puede resolverla ni resolver de manera integrada estas
consecuencias, para lo cual se requiere el fortalecimiento del empleo, el salario, la
seguridad social y garantías laborales.

22

24

25

OBJETIVO 2. “Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible”. Meta 2.2. “De aquí al 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emancipación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, de
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”.
Las

últimas

estimaciones

de

la

FAO

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) indican
un aumento de la subalimentación a nivel mundial que asciende al 11% de la
población1.
En América del Sur el índice ascendió del 5%
en 2015 al 5,6% en 2016.
En el último informe de la agencia (El Estado
de la seguridad alimentaria de la nutrición en el mundo, 20172), Argentina registró
un aumento de 0,1 millones de personas subalimentadas en 2014-2016.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina,
en el análisis multidimensional de la situación de pobreza en hogares desde un
enfoque de derechos; Argentina urbana: 2010-2017, diciembre 20173, estableció,
utilizando el nuevo marco muestral de la Encuesta de la Deuda Social Argentina,
EDSA Nueva Etapa (2017-2025)4, que la inseguridad alimentaria alcanza al 4,1%
de los hogares urbanos de la Argentina. Existe una tendencia a la mejora de los
hogares más vulnerables sin alcanzar las cifras de 2015. Utilizando el método de

1

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2017). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
Recuperado de http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
2 Ibidem
3 UCA, ODSA. (2017). Informe Análisis Multidimensional de la situación de la Pobreza en hogares
desde un Enfoque de Derechos en la Argentina Urbana (2010-2017). Recuperado de
https://goo.gl/GBmX98
4 La serie EDSA Nueva Etapa se inició en el tercer trimestre del 2017 y tendrá relevamientos hasta
2025. Contiene actualizaciones e introduce mejoras en el instrumento de captación de información.
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estimación de la pobreza EDSA Bicentenario (2010-2016)5 en el año 2015 la
inseguridad alimentaria alcanzó 4,3%, en el 2016 4,5% y 4,4% en el 2017.
Con

relación

a

los

asentamientos,

la

inseguridad alimentaria severa, en 2017 afecta a 2 de cada 10 hogares. A más del
10% de los hogares de estrato socioeconómico muy bajo.
Los niños, niñas y adolescentes son los más
afectados, perteneciendo con mayor densidad a los sectores sociales más pobres,
muchos de los cuales son beneficiarios de algún tipo de alimentación gratuita a
través de comedores escolares o comunitarios, o refrigerio escolar, tarjetas sociales
alimentarias.
La Organización Mundial de la Salud destaca
que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo.
UNICEF

informa

que

la

prevalencia

de

sobrepeso y obesidad en Argentina aumentaron en los adolescentes de 17,9% a
27,8% y de 3,2 % a 6,1% respectivamente. Los adolescentes de nivel
socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso
respecto de los adolescentes de nivel socioeconómico más alto. Entre las
consecuencias negativas del sobrepeso, además de la afectación a la salud y
calidad de vida, los casos de bullying son un 21% más frecuente.6 Es decir, que
esta epidemia que afecta a los sectores más vulnerables acarrea graves problemas
físicos, psicológicos y de desarrollo integral.
En relación con la promoción de la lactancia
materna, la Tarjeta de Puntuación Mundial para la Lactancia Materna, elaborada
por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con el
Colectivo Mundial para la Lactancia Materna7, evaluó las prácticas de lactancia
5

Bicentenario 2010-2016 surge de un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico estratificado y
con selección sistemática de viviendas, hogares y población adulta en cada punto muestra.
6 UNICEF, FIC. (2016). Las brechas sociales en la epidemia de la obesidad en niños, niñas y
adolescentes de Argentina: diagnóstico de situación. Argentina Recuperado de https://goo.gl/ZTUN3E
7 La Tarjeta de Puntuación Mundial para la Lactancia Materna está disponible en inglés en:
https://goo.gl/RfkgxA
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materna en 194 naciones. Solo el 40% de los niños menores de seis meses reciben
lactancia materna exclusiva y solo 23 países registran índices exclusivos de
lactancia materna por encima del 60%. Argentina sólo tiene 33% de bebés que
reciben lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.
Como

aciertos

de

las

políticas

públicas

nacionales, es importante señalar que el objetivo del Programa Nacional de
Nutrición y Alimentación es asegurar el acceso a una alimentación adecuada y
suficiente, coordinando desde el Estado las acciones integrales e intersectoriales
que faciliten el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la
población.
El Programa fue creado para la prevención de
carencias nutricionales especificas; lactancia materna sobre todo en los primeros
meses de vida; rehabilitación nutricional; seguridad alimentaria en sus aspectos
micro y macro sociales; calidad e inocuidad de los alimentos; educación alimentaria
nutricional; asistencia alimentaria directa; sistema de monitoreo permanente del
estado nutricional de la población; evaluación integral del Programa; prevención en
Salud Materno Infantil.
Prevé tres áreas de trabajo: con gobiernos, con
la sociedad civil y transversalmente mediante capacitación y asistencia técnica.
Posee un abordaje federal en un programa regular de asistencia alimentaria.
Asimismo, el fortalecimiento del servicio alimentario escolar.
Es auspicioso y ponderable el convenio que
firmó el Ministerio de Desarrollo de la Nación y CONIN en el marco del Plan de
Primera Infancia para erradicar la desnutrición infantil. En él se prevé la
construcción de treinta nuevos espacios de atención y prevención de la
desnutrición, y tres espacios de atención para casos de desnutrición con riesgo
social, que estarán ubicados en las regiones del NOA, NEA y Cuyo. Existen
ochenta centros de Prevención de Desnutrición Infantil y Promoción Humana y un
Centro de Recuperación distribuidos en dieciocho provincias de la Argentina que
realizan un abordaje integral mediante la asistencia y educación del grupo familiar.

28

Otro acierto que merece ser desatacado es la
existencia del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la
Obesidad8. En este marco se celebró un convenio entre el Ministerio de Salud,
Ministerio de Agroindustria y la Coordinadora de las industrias de productos
alimenticios (COPAL) para la reducción de nutrientes críticos que incluye azúcar,
grasa saturada, sodio y calorías en los productos alimenticios. Se realizará
gradualmente, fijando plazos de cumplimiento para las empresas.
La modificación de las tablas que incorporan
nuevos topes de sodio en alimentos procesados en el Código Alimentario Argentino
(CAA), incorporadas el 5 de enero de 2017, las empresas cuentan con un año para
adecuar la producción de alimentos a los nuevos valores.
Además, debe ponerse de resalto, la vigencia
de la Ley N°26.8739 que tiene por objeto la promoción y la concientización sobre la
importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura
para lactantes y niños de hasta dos años.
Finalmente, se pondera, en el marco del
Abordaje Comunitario del Plan Nacional, la importancia de las visitas de
seguimiento por equipos del PNUD a las organizaciones comunitarias para elaborar
informes sobre stock de mercadería, registro de asistencia de beneficiarios y
condiciones de higiene.
Sin embargo, también se señalan las siguientes
falencias que han sido detectadas a lo largo de la investigación. Véase.
El Plan Nacional tiene por objetivo cubrir los
requisitos

nutricionales

de

niños

hasta

los

catorce

años,

embarazadas,

discapacitados y ancianos desde los 70 años y en situación de pobreza. No
obstante, no existe una política específica para adultos mayores, pese a que una de

8

Para más información sobre el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la
Obesidad, visitar: https://goo.gl/rb2RJU
9 Ley N°26.973. Disponible en: https://goo.gl/J2ZibM
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cada diez personas mayores ha pasado por experiencias que indican insuficiencia o
riesgo alimentario. Las más afectadas son las mujeres de 60 a 74 años.
A su vez, es necesaria la focalización del Plan
en las comunidades indígenas que han padecido las situaciones de desnutrición
más graves por causas estructurales y multidimensionales.
En el norte del país existen zonas sin cobertura
de salud, con insuficientes agentes sanitarios, y una infraestructura vial precaria
que obstaculiza acceder a los servicios de salud de los centros urbanos.
Finalmente,

la

situación

en

las

áreas

periurbanas, donde la inseguridad alimentaria es mayor, se deben adoptar medidas
focalizadas en migrantes recientes, personas en situación de calle, mujeres jefas de
hogar con niños menores de 5 años, población en villas y asentamientos.
Es necesario supervisar y adecuar los espacios
de cuidado y educación de la primera infancia, comedores comunitarios, centros
barriales, ONGs, centros de integración comunitaria; que ante la falta de matrículas
en las escuelas reciben una gran cantidad de niños sin los recursos humanos y
materiales adecuados.
Entre las falencias del Programa Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, se encuentra la falta de
previsión del desarrollo de metas físicas. Tampoco posee un programa
presupuestario específico. Los recursos del año 2017 provinieron del presupuesto
asignado a la Dirección de Promoción de la Salud y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles. Además, el presupuesto se comparte con otros programas de
aquella Dirección. Esta falencia ha tratado de subsanarse mediante un presupuesto
preliminar para el segundo semestre del 2017 con fondos de PROTEGER
(Préstamo del BIRF 8508-AR).
No están disponibles los datos de la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud II prevista para el año 2015. Un estudio
epidemiológico transversal y descriptivo sobre la prevalencia de dimensiones del
estado nutricional es de suma importancia para comparar con la encuesta realizada
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en el año 2005 y descubrir cambios epidemiológicos en la población y reorientar las
políticas públicas.
Se

deben

fortalecer

los

registros

administrativos para la medición de la malnutrición, la articulación con la sociedad
civil es beneficiosa, siempre y cuando no se delegue en una asociación civil la
recolección de datos sobre políticas públicas. Es un deber indelegable del Estado
garantizar el derecho a la alimentación.
No es suficiente la existencia de programas de
transferencias monetarias condicionadas. Éstos deben ser acompañados de
medidas socio educativo a familias para cambios de patrones de autocuidado y
alimenticios. Los modelos de gestión deben ser fortalecidos mediante el dictado de
un programa aprobado por ley para evitar la falta de continuidad de las políticas
públicas.
En el marco del Abordaje Comunitario del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria no se ha realizado una convocatoria dirigida a
organizaciones comunitarias.
En virtud de todo lo expuesto, se elaboran las
siguientes propuestas:
a. Fortalecer el acceso a atención sanitaria en las poblaciones con mayor
riesgo de inseguridad alimentaria;
b. Garantizar el acceso al agua y saneamiento en las poblaciones más
afectadas

por

la

malnutrición,

especialmente,

asentamientos

urbanos

y

comunidades indígenas;
c. Actualización y accesibilidad del registro único de beneficiarios del
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria;
d. Actualización y publicación del Registro Nacional de los Centros de
Atención Primaria de la Salud;
e. Promover talleres y capacitaciones dirigidos a los responsables de los
cuidados parentales vinculados a lactancia materna, alimentación, desarrollo infantil
y economato;
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f. Fortalecer el monitoreo de las personas mayores con inseguridad
alimentaria a fin de elaborar acciones dirigidas a este sector de la población
destacando el enfoque de género y la institucionalización como factor de riesgo de
desnutrición;
g. Difusión de la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria aprobada
en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano;
h. Regular la rotulación y publicidad de alimentos con elevados contenidos
de calorías, colesterol, azucares y sodio;
i. Profundizar el monitoreo del Programa de Abordaje Comunitario;
j. Realizar una escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES),
proyecto Voices of the Hungry, que, precisamente, es una escala de la gravedad de
la inseguridad alimentaria basada en la experiencia, utilizando las respuestas de los
entrevistados;
k. Afianzar un rol activo del Estado en la intervención, supervisión y
responsabilidad de las áreas de trabajo delegadas en la sociedad civil. En este
sentido, la información sobre el seguimiento nutricional de los pacientes realizado
por organizaciones sociales como CONIN debe ser publicada por el Ministerio;
l. Difundir como buena práctica el Programa Integral de Acción Comunitaria
en Barrios Vulnerables realizado por la Universidad de Buenos Aires, a fin de ser
adoptado por otras universidades;
ll. Para fortalecer el frágil sistema de información las autoridades nacionales,
provinciales y municipales deben difundirse el derecho a la alimentación y sus
obligaciones conexas, como así también, la existencia y los requisitos para acceder
al plan nacional de seguridad alimentaria;
m. Elaborar una política de seguridad alimentaria diferenciada destinada a
las comunidades indígenas. Si el Censo de 2010 indica que los pueblos originarios
constituyen alrededor del 2,38% de la población total del país y en ella ocurren los
casos más graves de desnutrición, el diseño de un plan de acción focalizado
derivaría en una mayor eficiencia y eficacia en el impacto de la tasa de prevalencia
de malnutrición en el país;
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n. Elaborar políticas públicas diferenciales evita que la población indígena
sea subsumida en las categorías vulnerables, pobres o rurales, que poseen una
necesidad de abordaje específico para subsanar las brechas de desigualdad
existente;
ñ. Fortalecer sus estructuras socioeconómicas para evitar medidas
asistencialistas;
o.

Adoptar

políticas

públicas

con

énfasis

en

la

producción,

la

multiculturalidad, el acceso a la salud, al agua y a la educación intracultural,
intercultural y plurilingüe;
p. Diseñar un programa de seguridad alimentaria para adultos mayores;
q. Promover los Centros de Lactancia Materna en establecimientos
asistenciales;
r. Fortalecer el seguimiento del marketing engañoso contrario al Código de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna;
s. Incrementar las campañas educativas sobre los beneficios de la lactancia
materna;
t. Evaluar el funcionamiento de los establecimientos educativos de gestión
pública, ubicados en zonas con riesgo de inseguridad alimentaria, fuera del ciclo
lectivo para garantizar el acceso a los comedores escolares. En la República
Dominicana, se estableció una jornada extendida (de 8 a 16 horas) en los niveles
inicial, básico y medio; en donde el gobierno ofrece entre el 60 y 70% de los
requerimientos alimenticios de los estudiantes. La merienda escolar redujo la
prevalencia de anemia en los estudiantes de 7 a 14 años, como en la desnutrición
crónica;
u. Fortalecer la instancia de coordinación institucional entre la jurisdicción
nacional, provincial y municipal. Fortaleciendo la capacidad logística y operativa,
como el flujo de información oportuna. A su vez, identificar las responsabilidades de
los diversos actores e instancias que ejecutan los programas;
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v. Implementar un mecanismo de monitoreo y evaluación adecuado para
obtener información oportuna y confiable que permita ajustar las deficiencias en los
programas y medir su impacto;
w. Fortalecer el acceso a la información completa, de calidad y oportuna
sobre el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (incluyendo convenios celebrados,
transferencias de fondos, rendiciones e informes) en la Auditoría General de la
Nación, en la Sindicatura General de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio de Salud.
x. Evaluar la conveniencia del uso de programas de fortificación de
alimentos con alianzas públicos y privadas para atacar la doble carga de
malnutrición.
y. Promover el trabajo realizado por los bancos de alimentos para lograr su
funcionamiento en todo el territorio. Son organizaciones sin fines de lucro que
contribuye a mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos, gestionando
las donaciones de productos alimenticios. Solicitan la donación de alimentos aptos
para el consumo, los almacenan, clasifican y distribuyen entre más 800
organizaciones comunitarias ubicadas en 33 partidos del Gran Buenos Aires y la
Capital Federal;
z. Aplicar la tecnología para recabar y analizar datos sobre malnutrición. La
Fundación Conin con el uso de Microsoft Azure elaboró un mapa de la desnutrición.
El uso de una plataforma online permitió reducir el tiempo de envío de información
de los encuestadores de días a segundos; la geolocalización; la grabación de
encuestas; el uso de alarmas para asistencia inmediata. En la prueba piloto estos
datos fueron compartidos con el gobierno de la provincia de Salta. Es necesario
ampliar la alianza pública y privada, la publicación de los mapas para una
intervención y un seguimiento más efectivo.
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OBJETIVO 3. “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las edades”. Meta 3.2. “Poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años”.
La investigación tiene por objeto estudiar el
funcionamiento de la Dirección Nacional de Maternidad, infancia y adolescencia en
el nivel nacional y su réplica en las distintas jurisdicciones. También estudiar la
articulación entre la Agenda 2030 y el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos, así como monitorear el funcionamiento del Plan Nacional de Primera
Infancia.
Además, habrán de identificarse los distintos
programas, planes y propuestas desde los distintos Ministerios de Salud, su
funcionamiento, deficiencias y su impacto en la reducción de la problemática bajo
estudio.
Otras acciones que se llevarán a cabo en esta
investigación se vinculan con analizar los niveles de lactancia materna tanto en
forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y como complemento a lo
largo de los primeros 2 años; conocer el funcionamiento y comunicación entre los
registros civiles de defunción y los distintos ministerios de salud de cada una de las
provincias; así como estudiar la viabilidad del uso de las TIC`s (Telemedicina) para
aminorar las brechas de acceso en la atención de salud de las localidades de bajas
recursos.
Y, para finalizar, obviamente, analizar las causas
de mortalidad infantil asociadas al embarazo adolescente y el bajo nivel de
instrucción de las madres; del mismo que identificar las diversas causas de la
mortalidad infantil evitable y estudiar cuáles son las que tienen incidencia en
nuestro país, haciendo un análisis por región y por provincia. En síntesis, estudiar el
binomio “madre-hijo” para establecer las causas de la mortalidad infantil que son
consecuencia de la mortalidad materna.
En nuestro país los resultados de la salud infantil
no son satisfactorios, teniendo en cuenta las tasas de mortalidad de otras naciones.
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A su vez y como dato preocupante, la distribución de la mortalidad en la Argentina
es muy desigual: un recién nacido tiene mayores probabilidades de vivir en la
Región Patagónica o en la Ciudad de Buenos Aires que en las regiones del
Noroeste Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA). Como se observa y pese al
compromiso asumido en los ODM, nuestro país aún no ha podido reducir la brecha
de desigualdad entre las provincias en un 10%.
Algunos estudios reflejan que el 69% de las
causas de muertes post-neonatales son reducibles mediante la prevención y el
tratamiento a tiempo de determinadas enfermedades. En dicho sentido se ha
podido establecer como dato a tener en cuenta que otro de los factores asociados
con la mortalidad infantil es el embarazo adolescente y el bajo nivel de instrucción
materno.
Dentro de los relevamientos realizados se
destacan los siguientes datos:
Condiciones Sociales:
a. El mayor porcentaje de las familias de niños
fallecidos sólo contaba con la cobertura médica del subsector público.
b. La mayor proporción de madres menores de
20 años con niños fallecidos no había sido escolarizada o no había completado el
nivel primario de educación.
c. En la mayoría de los hogares con defunciones
de niños/as se han corroborado necesidades básicas insatisfechas, condiciones
sanitarias inadecuadas, viviendas precarias, hacinamiento y escases de recursos
económicos.
Oportunidad y Calidad en el Tratamiento:
a. Existen regiones con poblaciones alejadas de
los grandes centros urbanos donde se carece del personal, medicamentos y la
infraestructura necesaria para arribar a buenos diagnósticos y atenciones
oportunas.
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b. Dentro de las defunciones registradas en los
establecimientos sanitarios, algunos estudios destacan que las mismas fueron
producto de complicaciones que podrían haberse evitado.
c. También se ha registrado que en la mayoría
de los casos las instituciones no llegaban a cubrir las condiciones básicas
necesarias.
Lactancia Materna:
a. En los primeros años de vida, los niños
presentan una gran demanda nutricional, siendo la lactancia materna un alimento
irremplazable para el sano crecimiento y desarrollo.
b. En nuestro país aún cuando el 95% de los
recién nacidos recibe leche materna, sólo el 54% de los bebés menores de 6 meses
reciben lactancia materna exclusiva. Asimismo, entre niños/as de 12 a 15 meses, el
61% recibe lactancia materna continuada; este número desciende al 29% para los
niños/as de 24 meses.
En otro aspecto, debe ponerse de relieve que,
de acuerdo con los ODM, al 31 de diciembre de 2015 Argentina debería haber
alcanzado una tasa de mortalidad infantil (TMI) de menos de 8.5 defunciones por
cada 1.000 nacidos vivos y de 9.9 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos de
menores de 5 años. Si bien Argentina ha experimentado un descenso en la TMI, la
tasa de mortalidad neonatal (TMN) y las tasas de mortalidad post neonatal distan
de lo propuesto como meta del milenio, tomando en cuenta los últimos datos
disponibles del año 2016. En ese año, la TMI fue de 9.7 defunciones en niños de
menos de un año por cada 1.000 nacidos vivos. Si bien la tasa ha disminuido en
comparación con los años anteriores, aún siguen siendo cifras elevadas a los fines
de alcanzar la meta establecida por los ODS.
Algunas estimaciones fiables consideran que
más del 50% de esas muertes pueden ser reducidas con un adecuado tratamiento y

40

para ello estamos convencidos que el pronto acceso al sistema podría ser un factor
capaz de reducir los niveles de mortalidad.
Se considera que la incorporación de las TIC`s
(tecnologías de la información y la comunicación) en la atención de salud para
aquellas localidades o zonas alejadas de los grandes centros urbanos, podría
generar una disminución en las tasas de mortalidad. Al respecto se considera que
el uso de la “telemedicina”, serviría de respaldo para el control y seguimiento de
patologías complejas, las que de no ser por esta tecnología implicarían el traslado
del niño a los grandes centros urbanos o directamente su falta de abordaje por las
dificultades en el acceso al sistema.
En cuanto a las políticas públicas positivas,
obviamente con todas las críticas que merece, y que no habrán de mencionarse en
este informe, es del caso resaltar que en diciembre de 2017 se dio a conocer el
Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, el que dentro de su Eje Nº 1.4. a.
(pág. 40) resalta la importancia de monitorear el “Plan Nacional Primera Infancia”1.
En dicho marco se debe recordar que ya existen
otros programas en el nivel nacional que han sido estratégicamente creados con el
propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población bajo estudio, lo
que sin dudas también genera un impacto positivo en la reducción de la mortalidad
infantil. Entre ellos se destacan: a. Asignación Universal por Hijo (AUH); b. Plan
NACER/SUMAR; c. Programa Nutrición y Alimentación Nacional; d. Pesquisa
Neonatal; e. Inmunizaciones; f. Programa REMEDIAR; g. Programa Nacional de
Cardiopatías Congénitas (PNCC); h. Programa Nacional de Cuidado Integral del
Niño y Adolescente con Cáncer; i. Programa Primeros Años.
En cuanto a las falencias se ha detectado que, si
bien la Argentina evidenció importantes avances en la inclusión social en tiempos
recientes, todavía tiene una deuda en materia de primera infancia. Existe una
1

Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. (2017).
Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020). Recuperado de
https://goo.gl/63CgB5
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amplia brecha entre las normas que garantizan derechos y su efectivo ejercicio. Los
avances realizados no conforman aún una política integral de primera infancia de
amplio impacto. El principal desafío a futuro consiste en reducir las inequidades
para que los niños puedan ejercer efectivamente sus derechos más allá del nivel
económico y la categoría sociolaboral del hogar, y el lugar en que nacen y viven.
Además, los esfuerzos políticos, técnicos y
fiscales que este desafío implica son importantes. La situación actual es compleja:
las tasas de pobreza infantil son altas y mayores que las tasas de la población en
general. La región de América Latina comparte en gran medida esta situación y ha
realizado avances hacia abordajes integrales de la primera infancia.
Afrontar este desafío, y su multicausalidad,
requiere necesariamente de un abordaje integral, que articule las acciones
realizadas desde los distintos sectores (coordinación horizontal) y niveles
(coordinación vertical) de gobierno, así como con otros actores provenientes de la
sociedad civil y del mercado. Una política integral para la primera infancia requiere
abordar, al menos, tres dimensiones centrales: salud en su concepción más amplia
(nutrición, acceso a la atención de calidad, acceso a los medicamentos, etcétera),
familia y hogar, como base para el desarrollo en un medio adecuado, sin violencia,
con atención y consulta ante el menor síntoma, etcétera, y, finalmente, educación,
con el propósito de empoderar a la familia del menor para la toma de las mejores
decisiones durante los periodos claves del desarrollo.
La mayor parte de las responsabilidades del
sector público en materia de provisión de servicios y su financiamiento recaen hoy
en los gobiernos provinciales. Las autoridades de cada distrito establecen las
prioridades de salud y, si bien tienen como objetivo brindar atención universal a
toda la población, en la práctica se constituyen en prestadores de última instancia
de la población sin cobertura formal de la seguridad social y que carece de recursos
para acceder a una cobertura privada. El Estado nacional, por su parte, financia
organismos descentralizados y programas. Las características de la distribución de
funciones entre el gobierno nacional y los provinciales implican que las acciones
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promovidas desde el nivel central deban montarse sobre las estructuras políticas y
burocráticas de los gobiernos provinciales. Esta división de funciones fue tácita y no
quedó formalmente plasmada en ningún tipo de normativa que regule al sector.
Para coordinar la relación entre el gobierno nacional y las provincias, resulta
fundamental el rol del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Por otro lado, en materia de primera infancia, la
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios, Subsecretaría de Salud Comunitaria) tiene a su cargo la elaboración y
ejecución de las políticas materno-infantiles a nivel del Estado nacional, con el
objetivo de reducir la morbi-mortalidad de mujeres, niños y adolescentes, las
desigualdades entre los indicadores de salud según género, área geográfica,
niveles socioeconómicos y mejorar la cobertura y calidad de los servicios. En la
práctica, la Dirección solamente tiene a su cargo el Programa Materno Infantil
(PROMIN), que se encuentra descentralizado en las provincias para su
implementación (las provincias cuentan con sus propias direcciones y programas
para ello).
Por otro lado, la Dirección Nacional de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles (Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios) tiene por objetivo disminuir el impacto de las enfermedades
inmunoprevenibles en todas las jurisdicciones, instalando el concepto de las
vacunas como un derecho. Más allá de estas dos direcciones, la mayoría de las
políticas de primera infancia que pueden enmarcarse en la dimensión de salud y
nutrición bajo análisis dependen directamente del Ministerio de Salud de la Nación.
El marco presentado resulta de vital importancia a la hora de pensar una política
integral de primera infancia que permita no solo reducir las brechas que aún existen
en materia de acceso a la salud, sino también los déficits de calidad que determinan
un ejercicio desigual del derecho a la salud por parte de los niños de todo el país.
De acuerdo con la información aportada por la
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (Ministerio de Salud de la Nación), se
ha podido corroborar que los informes aportados por los diferentes registros civiles
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de defunción de las distintas jurisdicciones no siempre reportan con exactitud las
causas de muerte de la población bajo estudio. Ello repercute negativamente en el
sistema de estadística nacional.
Existe muy baja accesibilidad a la información
sobre la estructura, los procesos y los resultados de las instituciones del sector
privado. Sin dudas de manera negativa en la posibilidad de fiscalización y control
por parte de la autoridad sanitaria, máxime tomando en cuenta que casi la mitad de
los niños/as nace en efectores de este subsector del sistema de salud.
Argentina aún no cuenta con sistemas de
vigilancia epidemiológica consolidados que permitan desagregar las defunciones de
acuerdo con grupos poblacionales ni territoriales. No se cuenta con un registro
étnico, ni con un sistema de seguimiento de casos críticos que permita adoptar
conductas basadas en la evidencia.
Por lo demás, relacionado con factores directos
de mortalidad, sin dudas la falta de nutrición adecuada reflejó durante el periodo
2017 que un millón y medio de chicos de entre 0 y 17 años están sumidos en la
pobreza más extrema. De dicha cifra se desprende que existe un 4% de
desnutrición infantil. Relacionado con la lactancia materna como alimento esencial
durante los primeros 6 meses de vida del niño, se ha corroborado que Argentina
aún está por debajo del promedio aceptable.
También se ha observado que Argentina sigue
teniendo índices muy altos de embarazos adolescentes y madres con bajo nivel de
instrucción. Ambos parámetros han sido identificados como causales de la
mortalidad infantil.
A todo lo dicho se debe adicionar el diseño del
sistema de salud argentino el que genera inequidades que contribuyen a que los
índices no puedan reducirse considerablemente: a. Inequidad territorial: nuestro
sistema federal de salud muchas veces genera dificultades en la implementación de
derechos y acceso al sistema. Actualmente se notan marcadas diferencias según la
zona, siendo la región “noroeste” donde se evidencia menor cantidad de centros
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asistenciales y ubicados a grandes distancias; b. Inequidad económica: las
estadísticas de mortalidad infantil disminuyen a medida que aumenta el ingreso en
las economías hogareñas. Esto se explica, entre otras cosas, puesto que quien
tiene los medios económicos accede a una cobertura privada, medicamentos y
cualquier otro insumo que le permita mejorar su estado. También incluye la
posibilidad de trasladarse a otra jurisdicción con mejores recursos; c. Inequidad en
la cobertura: relacionado con lo anterior, quienes pueden acceder a cobertura de
salud privada o de la seguridad social, evidencian un mejor estándar de vida y por
ende menor déficit en la atención y tratamiento de patologías.

Las propuestas son las siguientes:
a. Incrementar los esfuerzos en la promoción de la salud materna e infantil,
incluso durante el embarazo y el parto;
b. Adoptar medidas urgentes para eliminar las desigualdades existentes entre
las provincias en el acceso a los servicios de salud y la calidad de éstos, con
especial hincapié en la atención primaria de la salud, y eliminar las causas de la
malnutrición crónica en las provincias más vulnerables;
c. Realizar un estudio de los determinantes sociales que influyen en la
mortalidad infantil;
d. Que las acciones a implementar tengan asistencia de organismos técnicos
especializados. Por ejemplo: Unicef, OMS, OPS, DPN, etcétera;
e. En cuanto a la lactancia materna, impulsar medidas tendientes a educar a
las madres y velar por el cumplimiento del código internacional de comercialización
de sucedáneos de la leche materna;
f. Realizar un trabajo de prevención y cuidado para evitar la mortalidad
materna, que, en alguna medida, influye en la mortalidad infantil;
g. Crear o mejorar programas de educación, destinados a la población
vulnerable;
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h. Generar convenios de cooperación con sociedades científicas a los fines
de implementar e impulsar nuevas políticas públicas sobre determinantes que aún
no han sido trabajados o que se han hecho de manera deficiente;
i. Fomentar políticas públicas integrales que no sean ejecutadas de manera
dispersa o desigual de acuerdo con la zona geográfica o las partidas
presupuestarias.
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OBJETIVO

4.

“Garantizar

una

educación

inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”. Meta: 4.1. “Conocer las políticas públicas para velar
porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizajes pertinentes y eficaces”.
El objeto de esta investigación es evaluar las
políticas y programas desarrolladas por el Estado para garantizar la finalización de
la educación primaria y la educación secundaria, impacto de las acciones
realizadas por diferentes organizaciones sociales.
Por otra parte, se analizará todo lo referido a la
calidad educativa, políticas y programas, pruebas nacionales e internacionales,
cobertura, etc. haciendo foco en el nivel medio. Calidad educativa, conjugada con la
pertinencia y el impacto social, como elementos fundamentales.
Qiang Tang, Subdirector General de Educación
UNESCO, tiene dicho que “La educación es la piedra angular de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, puesto que es un derecho humano esencial y un
factor de empoderamiento, transformación y paz”.
En el marco de la presente investigación hemos
focalizado nuestro seguimiento en los siguientes ítems:
•

Estado de escolarización a nivel país. Dispositivos implementados

para bajar los niveles de deserción, sobreedad, repitencia y abandono. Análisis
comparativo a partir de los datos estadísticos 2016.
Desde el inicio del ciclo lectivo 2017, debido al
conflicto entre los gremios docentes y los distintos ministerios, se suspendieron
entre 4 y más de 100 días de clases según la jurisdicción, afectando de este modo
no sólo el relevamiento de la información, la implementación de programas y planes
sino también las trayectorias educativas de los estudiantes.
Los datos estadísticos 2016, que permitan
establecer comparaciones con los datos 2015, aún no se encuentran publicados, y
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al ser solicitados a la Dirección Nacional de Información y Estadística de la Calidad
Educativa (DNIEE) sólo remitieron información sobre matriculación por niveles.
Con relación a propuestas vinculadas con la baja
en los niveles de deserción, repitencia, y abandono, el Ministerio de Educación de
la Nación (MEN), ha dejado en manos de las provincias el manejo de programas,
planes y proyectos con el argumento de darles mayor autonomía e incidencia en las
acciones socioeducativas para planificar y ejecutar los programas que ellas
consideren apropiados.
Paralelamente, en el ámbito de la Secretaría de
Gestión Educativa del MEN, se crea el programa “Asistiré”1 que propone trabajar
con niños y jóvenes desescolarizados entre 12 y 20 años, coordinando acciones
entre niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). También involucrar a
otras áreas del Estado, como la ANSES, los Ministerios de Justicia y Derechos
Humanos, de Salud y de Desarrollo Social de la Nación y a organizaciones de la
sociedad civil, que ya vienen trabajando con niños y jóvenes en su vuelta a la
escuela.
Según la información recabada en esta primera
etapa Asistiré se desarrolla en 43 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hasta
el momento su implementación ha sido desigual según la localidad, y no se han
elaborado informes y relevamientos que nos permitan evaluar el impacto real de
estas acciones.
•

Cumplimiento por parte cada provincia de los compromisos

acordados dentro del Plan “Argentina Enseña y Aprende2”
Para

cumplir

con

los

objetivos

del

Plan

Estratégico Nacional Argentina Enseña y Aprende 2016-2021 el MEN decidió́
transferir recursos a las provincias para que éstas planifiquen y ejecuten acciones
1

Para más información sobre el Programa Asistiré del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación visitar: https://www.argentina.gob.ar/educacion/asistire
2 Ministerio de Educación y Deportes de la Presidencia de la Nación. (2016). Plan Estratégico Nacional
Argentina Enseña y Aprende 2016-2021. Anexo Resolución CFE Nº285/16. Recuperado de
https://goo.gl/uGhwz8
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educativas. Asimismo, las provincias deben presentan sus Planes Operativos
Anuales Integrales (POAI) generando acuerdos dentro de la Red Federal para la
Mejora de los Aprendizajes (RFMA). En este marco, a la fecha se han realizado dos
encuentros de la RFMA; la provincia de Mendoza por Res. Nº0308/17 aprobó el
Programa "Mendoza Educa3" 2017
• Análisis de los resultados del Operativo “Aprender”
El Operativo Aprender (dispositivo nacional de
evaluación de los aprendizajes), realizado en octubre del 2016, muestra la
existencia de un nivel crítico y extremadamente bajo en lengua y matemática en los
alumnos

secundarios,

así como

una

brecha

entre los que cursan en

establecimientos privados respecto de los públicos y un muy alto ausentismo de los
estudiantes en el secundario.
En el nivel primario, el peor rendimiento fue en
Lengua, el 66,8% de los alumnos no comprende o solo puede armar sentidos
básicos de los textos; en Matemática el 41,6% tiene serios problemas para
desempeñarse en cuestiones de cálculos. Los estudiantes que asisten al sector
privado alcanzan mayores niveles de desempeño 'Satisfactorio Avanzado', que
duplican al porcentaje de los estudiantes de gestión estatal.
Se evidencia además las grandes desigualdades
regionales, más del doble de los alumnos del centro del país obtienen mejores
resultados que en el norte. Los estudiantes con alta vulnerabilidad tienen
conocimientos por debajo del básico. En Buenos Aires, el 79,8% de los alumnos de
alta vulnerabilidad socioeconómica tuvo malos resultados, en Mendoza el 74,7% y
en Santa Fe el 65,5 %, en Catamarca ese porcentaje se eleva al 94,02% y en el
Chaco al 91,5%.
El 7 de noviembre de 2017 se realizó la 2º
Evaluación Nacional Aprender sin suspensión de clases, la proporción de escuelas
que participaron llegó a 95% lo cual indica un aumento en relación con el año 2016.
3

Para más información sobre el Programa Mendoza Educa, visitar: https://goo.gl/AzVGQP
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• Seguimiento del "Plan Nacional Integral de Educación Digital4"
Se estima que a nivel país el 66% de los
alumnos está conectado al mundo digital desde los 10 años a través de celulares,
tabletas o netbooks, pero el 55,8% manifestó que nunca usó la computadora en la
escuela y el 36,1% sólo a veces. De las cerca de 50.000 escuelas de gestión
estatal a lo largo del país, el 53% no cuenta con conectividad a Internet. En los
últimos meses un total de 156 escuelas accedieron a Internet a partir del Plan de
Conectividad a Escuelas Rurales5 que lleva adelante la empresa estatal de
telecomunicaciones Arsat. (44 en Jujuy; 8 en Chaco; 13 en Corrientes; 9 en
Catamarca; 14 en Misiones; 22 en Salta; 35 en Santiago del Estero; 6 en La Rioja;
3 en Córdoba; 1 en Neuquén y 1 en Buenos Aires). El plan prevé brindar
conectividad a 2.232 escuelas rurales en todo el país.
•

Seguimiento de los programas de formación docente inicial y

continua del Instituto Nacional de Formación Docente INFoD.
Una educación de calidad exige docentes
calificados, jerarquizar el rol del docente a través de una formación actualizada,
mayor capacitación y una retribución salarial que implique un reconocimiento social.
Aún no se han instrumentado cambios en el currículum de la formación docente
inicial, los diseños se realizan a partir de los lineamientos curriculares nacionales
aprobados en 2007 y en el marco de los planes de estudio de cada jurisdicción. En
el II Encuentro Nacional de Planeamiento de la Formación Docente, realizado en
noviembre, se llevaron a cabo talleres vinculados a la formación de los equipos en
el uso del sistema informático PLAFOD, el análisis de los datos allí obtenidos como
estrategias para repensar la enseñanza para cada uno de los niveles.
Se informó además que los resultados de “Enseñar" (evaluación de los estudiantes
del último año de los profesorados que se llevó a cabo a fines de octubre) servirán
4

Para más información sobre el Plan Nacional Integral de Educación Digital
http://planied.educ.ar/
5
Para más información sobre el Plan de Conectividad a Escuelas Rurales
https://goo.gl/apx29N

visitar:
visitar:
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para poder diseñar desde el INFoD las políticas de acompañamiento al desarrollo
profesional de los recientes graduados de los distintos institutos de todo el país.
. Paralelamente octubre el MEN llevó a cabo el
“Operativo Enseñar” , una evaluación diagnóstica destinada a estudiantes del
6

último año de institutos de formación docente cuyos resultados aún no se han
publicado.
La formación continúa siendo a nivel nacional,
de acceso gratuito, con una oferta para docentes de todos los niveles. Durante el
2016 se generaron diversos conflictos en el InFoD a causa de reestructuraciones
planteadas por el MEN y cancelaciones de cursos y postítulos del Programa
Nacional de Formación Docente “Nuestra Escuela”7. Las autoridades consultadas
señalaron que este programa está bajo auditoría didáctica y financiera. Se estarían
introduciendo cambios en los contenidos.
En cuanto a los aciertos en políticas púbicas,
pueden señalarse las que siguen.
La implementación del Operativo Aprender, así
como el Sistema Abierto de Consulta Aprender 2016, plataforma abierta de
visualización y procesamiento de datos de la evaluación nacional, lo cual permite
transparentar la información.
Próximamente se debatirá en la Cámara de
Diputados de la Nación el proyecto de ley de creación del Instituto de Evaluación de
Calidad y Equidad Educativa (IECEE) (Proy. 7372-D-2016 HCDN). Ello pondrá en el
centro del debate legislativo la necesidad de evaluar integralmente el sistema.
Implementación del Plan Estratégico Nacional
Argentina Enseña y Aprende 2016-2021
Y

como

falencias

detectadas,

las

continuación se indican:

6
7

Para más información sobre el Operativo Enseñar, visitar: https://goo.gl/eLbabw
Para más información sobre el Programa Nuestra Escuela visitar: https://goo.gl/c1Ctzz

que

a
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Han transcurridos más de 10 años desde la
implementación de la Ley de Educación Nacional y aún no hemos logrado
garantizar el pleno derecho social y constitucional a la educación.
La reestructuración dentro del MEN en la que se
cerraron las direcciones de niveles y de modalidades, columna vertebral del sistema
educativo argentino que implicaban espacios en los que el MEN fijaba políticas
educativas específicas, para luego articularlas con las provincias. Dejaron de existir
las Direcciones de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, de Jóvenes y Adultos,
así como las modalidades de Educación Especial, Rural, en Contextos de Encierro,
Intercultural Bilingüe, Hospitalaria y Artística.
También la Dirección Nacional de Políticas
Socioeducativas dejó de funcionar tal como estaba estructurada, pues antes
agrupaba programas nacionales de inclusión educativa por fuera de los
niveles/modalidades,

como

orquestas

y

coros,

centros

de

actividades

infantiles/juveniles, becas para alumnos de pueblos originarios y judicializados,
etcétera. En el nuevo esquema organizativo, aún no consolidado, todavía no se
visualiza una política clara a nivel nacional en cuanto a la definición y continuidad
de muchos de estos programas, así como de la implementación de nuevos
proyectos.
La nueva estructura planteada podría contradecir
los principios enunciados en la Ley Nº26.2068 de Educación Nacional, dado que, a
lo largo de su texto, hace referencias concretas acerca de las responsabilidades del
Estado nacional que son indelegables y el Consejo Federal de Educación como
ámbito natural de intercambios y definiciones.
En virtud de la falta de los datos estadísticos no
hemos podido, a la fecha, evaluar si se registraron (o no) avances con relación a los
ítems propuestos por Argentina en concordancia con los indicadores de
seguimiento de la Agenda 2030 (Tasa de promoción efectiva. Tasa de repitencia.
8

Ley N°26.206. Disponible en: https://goo.gl/H5KTjx
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Tasa de abandono interanual. Tasa de sobreedad. Tasa de egreso a término. Tasa
de egreso).
En función de lo señalado hasta aquí se
formulan las siguientes propuestas:
Una

reforma

de

la

estructura

burocrática,

recursos y conectividad en todas las escuelas. Fortalecer los programas de entrega
de dispositivos, Conectar Igualdad y Primaria Digital, así como la capacitación y
seguimiento de los equipos docentes y directivos.
Una nueva carrera de formación (privilegiándose
la capacitación en servicio sobre la formación inicial y continua, estimulándose las
modalidades a distancia, así como condiciones de trabajo satisfactorias.
Readecuar

la

distribución

vigente

del

presupuesto educativo, entre niveles y dentro de cada nivel del sistema, ya que
aparece en cierto modo poco equitativa. Evitar las subejecuciones.
Meta. 4.5 “Para 2030, eliminar las disparidades
de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad”.
El objeto de la investigación es identificar y
evaluar las políticas públicas destinadas a eliminar disparidades de género en la
educación, en el nivel primario y secundario, teniendo en cuenta una perspectiva de
género.
Partimos de la idea central de que la educación
es o debiera ser la estrategia prioritaria para revertir los factores que determinan la
desigualdad y discriminación por razones de género. Fundamentalmente por la
incidencia temprana en la socialización de niñas y niños, así como la construcción
de sus subjetividades, que condicionarán las elecciones, posicionamiento y roles
que asumirán en la sociedad.
La paridad en el acceso a la educación de las
niñas y las adolescentes es una meta prácticamente alcanzada en nuestro país.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación (MEN), no se
presentan diferencias significativas en relación con el acceso y la permanencia en
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la educación primaria y secundaria entre varones y mujeres. Sin embargo,
consideramos que esto no resulta suficiente, entendemos que no sólo debemos
prestar atención cuantas mujeres se integran dentro del sistema educativo sino la
calidad de la educación que reciben, cuáles son las condiciones, el trato y el
ambiente de estudio.
Es preciso señalar que con frecuencia, tanto los
medios como los agentes dentro del sistema educativo, tienden a considerar a la
educación con perspectiva de género como educación sexual, sin embargo, si bien
se vinculan, se hace necesario tener claro y distinguir entre las diferencias
sexuales, la salud sexual y reproductiva, y las construcciones sociales que se han
basado en estas diferencias sexuales, que luego se cristalizan como atribuciones,
ideas, representaciones y prescripciones sociales.
Dado el carácter federal del Estado argentino y
que el sistema educativo se encuentra dentro de las esferas de regulación
provincial, la mayoría de las jurisdicciones no imparte los contenidos de la
Educación Sexual Integral (ESI)9 y el Ministerio de Educación de la Nación no
ejerce su función de rectoría indispensable para garantizar los contenidos mínimos
en todo el territorio del país.
Se sostiene que una mejor implementación de la
Ley de Educación Sexual Integral es la clave para resolver las desigualdades en
materia de género, desde nuestra perspectiva consideramos que esto es
parcialmente cierto, para educar desde una perspectiva de género no es suficiente
reformar el currículo de las instituciones educativas, incluyendo contenidos
transversales o espacios áulicos de reflexión sino que, además, se requiere un
cambio cultural profundo en la escuela y a través de ella en la familia y en la
comunidad, orientado a lograr la posibilidad de ejercer todos los derechos
relacionados con la sexualidad.

9

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Ley Nacional Nº- 26.150. Disponible en: https://goo.gl/DPyNSU
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Cabe señalar la falta de acción desde el Estado
para que se implemente a pleno la Ley Nacional de Educación Sexual Integral
(ESI). Diferentes sectores consultados señalan que a partir de la nueva gestión las
actividades se desaceleraron abruptamente y aún no se imprimieron materiales ni
se transfirieron fondos específicos a las provincias. Hasta el 2015 el presupuesto
provenía del gobierno nacional que financiaba las capacitaciones. Actualmente se
propone dejar de gestionar el Programa desde Nación y ponerlo en manos de cada
provincia.
Por otra parte, según la opinión de algunos
referentes educativos consultados, hay quienes aún manifiestan sus resistencias
frente a la ESI y señalan que el hecho de “dar o no dar” contenidos de ESI, o qué
tipo de información compartir, es una decisión de cada docente y de cada
institución, lo que evidencia cierta práctica discrecional en torno a la ESI, el
desconocimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, así como la falta de
evaluación y seguimiento por parte del Estado. Por caso, en Santa Fe el
movimiento de mujeres logró frenar en la Legislatura las "sugerencias" emanadas
desde ámbitos religioso para que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)
incorpore la "dimensión espiritual" en los contenidos y reconozca "el derecho de las
familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos".10
Según una encuesta realizada por referentes de
Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en la Ciudad de Buenos Aires, en
el 2017, a diez años de dictada la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, el
82% de los jóvenes porteños no recibió nunca contenido de prevención de la
violencia hacia las mujeres; el 59% no trabajó sobre la igualdad de derechos entre
varones y mujeres; el 78% no vio contenidos de respeto a la diversidad sexual; el
89% no tuvo prevención de abuso y acoso. El 31% nunca recibió ESI. En promedio,
en la Ciudad de Buenos Aires, sólo se dictan 2 horas de ESI por año.

10Véase:

https://www.pagina12.com.ar/38595-fuera-de-agenda-legislativa
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Por lo demás, en los programas de formación del
profesorado la presencia de perspectiva de género, junto a temas como derechos
humanos y salud sexual, es muy dispar según las jurisdicciones, en la Ciudad de
Buenos Aires es una de las que mayor cantidad de contenidos de género aporta a
la formación docente, mientras que en otras provincias se encuentran menciones
muy acotadas (Salta, Misiones, Mendoza y Santa Cruz). Los contenidos de género
suelen referir casi exclusivamente a la feminización del trabajo docente.
El Programa Nacional de Formación Permanente
Nuestra Escuela cuenta con el curso “Educación Sexual Integral en la Escuela”, y
es de carácter gratuito para los docentes de todos los niveles educativos con una
duración de dos meses con clases presenciales y virtuales.
Por lo expuesto queda claro la deficiente
capacitación inicial y continua con la que cuentan los docentes, elemento central
para disponer de herramientas conceptuales y metodológicas a la hora de
implementar la ESI e imprimir una perspectiva de género en el proceso educativo.
No se han generado medidas concretas para
alcanzar la igualdad real, no sólo por medio del acceso sino tampoco se han
observado cambios en los contenidos y materiales educativos, en la supervisión y
evaluación sobre los procesos de apropiación y resignificación de los discursos de
equidad de género por parte de los distintos actores educativos.
En el mismo sentido tampoco se advierte la
implementación de políticas educativas tendientes a detectar y revertir barreras y
condicionantes, patrones culturales que siguen operando y que reproducen
estereotipos y representaciones tradicionales de género y, por ende, de
desigualdad e inequidad.
Cabe destacar que el presupuesto nacional no
permite identificar con claridad los fondos asignados a los programas dedicados a
diversas formas de promoción de la igualdad de género y protección de los
derechos de las mujeres, entre ellos, la ESI.
Así pues, se ofrecen las siguientes propuestas:
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Incluir

políticas

de

género

en

educación,

acciones específicas y planificadas de cambio organizacional.
Avanzar sobre prácticas ligadas a la idea de la
Coeducación. Con la formulación este concepto se abre una nueva perspectiva
didáctica, diversos autores, entre ellos Montserrat Moreno, lo definen como un
método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta, ya que no
se trata de yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, tampoco
una mera igualación de las condiciones de partida, y menos aún unificar,
eliminando las diferencias.
Corresponde al Estado imponer la enseñanza de
los derechos sexuales y reproductivos, la orientación e identidad sexual, etcétera.
Es importante un aumento de la inversión
pública en educación, incluyendo una asignación específica a los programas y
proyectos para la transversalización de la perspectiva de género.
Resulta necesaria la creación de una Unidad de
Equidad de Género dentro del MEN, con el objetivo de permear la gestión
ministerial con la perspectiva de género, visibilizar acciones, resultados y fortalecer
competencias

a

nivel

ministerial.

También

deberían

conformarse

Mesas

Intersectoriales de Educación en Afectividad, Sexualidad y Género.
Sin dudas, es una deuda pendiente la revisión
de libros de texto y materiales didácticos utilizados en el sistema educativo, para
identificar y evitar estereotipos; inclusión de contenidos tendientes a visibilizar el rol
de las mujeres y su aporte a la historia, la cultura y la sociedad. Exigir la
consideración de la perspectiva de género en los requisitos técnicos para editoriales
que elaboran los textos escolares.
Como políticas públicas, correspondería trabajar
sobre el diseño y seguimiento de indicadores prioritarios de género en los sistemas
de información ministerial. La producción de un informe anual del sistema educativo
con enfoque de género.
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También el refuerzo de la capacitación docente
en temáticas de mayor dificultad como es el género, la violencia sexual, la
maternidad y paternidad en la adolescencia, con objetivos claros, pertinentes,
factibles y evaluables, así como potenciar el acompañamiento de los equipos
provinciales.
Finalmente, no caben dudas en cuanto a la
necesidad de desarrollar campañas que promuevan la ESI como derecho.
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OBJETIVO 5. “Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Meta 5.c. “Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género…”.
El objeto de la investigación es conocer las
políticas públicas para lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina, conforme las
consideraciones de Nacionales Unidas, por caso, teniendo en cuenta el informe
(http://bit.ly/1mg6kTG) que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Trans elaboró con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
En primer lugar, es importante señalar que el
grupo vulnerable LGTBI no se encuentra incluido, de manera directa, en ninguno de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, se inició la investigación,
teniendo en cuenta el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones
Unidas para el Desarrollo 2016-2020 (MECNUD)1, así como el complementario Plan
de Acción del Programa País 2016 a 20202, pues, ambos hacen especial referencia
al colectivo LGBT, como uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad.
También se tuvo en cuenta el Plan Nacional contra la Discriminación. La
Discriminación en Argentina (2005, INADI – ACNUDH)3.
Además, se decidió el inicio de la investigación con
base, entre otros, en el documento A/63/6354 presentado a la Asamblea General
(ONU), por los Representantes Permanentes de la Argentina, el Brasil, Croacia,
Francia, el Gabón, el Japón, Noruega y los Países Bajos ante las Naciones Unidas.
Se trata de una Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad
de género. Allí, entre otras cuestiones fundamentales, se indica en su punto 11 lo que
sigue: “Urgimos a todos los Estados a tomar todas las medidas necesarias, en
especial legislativas o administrativas, para garantizar que la
1 Disponible

en: https://goo.gl/ZrArsP
Disponible en: https://goo.gl/uJEfVG
3 Inadi. (2005). Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina.
Recuperado de https://goo.gl/whBajb
4 Disponible en: https://goo.gl/qQR4Vi en español y https://goo.gl/KyBdeo en inglés.
2
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orientación sexual o identidad de género no sirvan bajo ninguna circunstancia como
base para sanciones penales -en especial ejecuciones-, arrestos o detención”.
Asimismo, se tuvieron en cuenta los Principios de
Yogyakarta: en noviembre de 2006, un distinguido grupo de especialistas en
derechos humanos procedentes de 25 países se reunió en la Universidad de Gadjah
Mada (en Yogyakarta, Indonesia), para discutir y redactar lo que hoy se conoce como
Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género5.
Si bien estos principios no han sido aún
receptados de manera definitiva por Naciones Unidas (ver Recomendaciones
Adicional, página 35 del documento), ni ratificados por nuestro país, sin dudas sirven
(son 29 principios) para tener como base a la hora de fijar políticas públicas. Es más,
sostenemos que debería requerírsele al H. Congreso de la Nación el dictado de una
ley.
Tan importantes resultan los Principios de
Yogyakarta que el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de su Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, los ha
editado y publicado oficialmente el 25 de agosto de 2015, en la Sala de Audiencias
Públicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algo más en esta pequeña introducción: la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) promovió la Campaña
de información pública de para combatir la violencia y discriminación contra personas
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). En ese marco ha dicho que: “La
homofobia y transfobia están sumamente arraigadas en todas las sociedades, y
combinadas con la falta de protección jurídica contra la discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género, exponen a muchas personas LGBT de
todas las edades y en todas las regiones del mundo a
5 Disponible

en: https://goo.gl/36TJfT
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violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Se discrimina contra ellas en el
mercado laboral, en las escuelas y son víctimas selectivas de ataques físicos: palizas,
golpes, abuso sexual, tortura y asesinato. En al menos 76 países las leyes
discriminatorias tipifican penalmente las relaciones privadas y consentidas entre
personas del mismo sexo, exponiéndolas a ser arrestadas, enjuiciadas, encarceladas
e incluso, ejecutadas. La protección de las personas LGBT contra la violencia y la
intimidación no exige la creación de una nueva serie de derechos específicos para
ellas ni el establecimiento de nuevos estándares internacionales de derechos
humanos, sino que ellas deben gozar de los mismos derechos que gozan todas las
demás personas. Es por ello que los Estados están obligados a proteger a las
personas LGBT contra las violaciones de sus derechos humanos. Esta protección se
basa en dos principios fundamentales que sustentan las normas internacionales de
derechos humanos: igualdad y no discriminación, como indican las palabras iniciales
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Y en este contexto, la OHCHR hace cinco
recomendaciones:
1. Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica.
2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las
personas LGBT que estén detenidas, prohibiendo y sancionando este tipo de actos
y asegurando que se ofrezca una reparación a las víctimas.
3. Derogar las leyes que tipifican penalmente la homosexualidad, incluidas
todas las que prohíben la conducta sexual privada consentida entre adultos del
mismo sexo.
4. Prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de
género.
5. Salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica
de las personas LGBT e intersexuales.
La citada campaña se implementa en alianza
con Purpose Foundation, que tiene una extensa experiencia en desarrollar y
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sustentar campañas a gran escala sobre derechos humanos a nivel mundial. La ONU
busca llamar a la despenalización a nivel mundial de la homosexualidad y otras
medidas para terminar la violencia y discriminación contra la población LGTB. El título
de la campaña es “Libres e Iguales”, inspirado por el artículo 1º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Sentado lo expuesto, a renglón seguido se dará
cuenta de los resultados parciales obtenidos en la investigación. Véase.
Argentina cuenta con legislación de vanguardia
en materia de derechos para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
(LGBT), encabezada por la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley Nº 26.618)6 y la Ley de
Identidad de Género (Ley Nº 26.743)7, que ha brindado igualdad legal a las parejas
de personas del mismo sexo y ha reconocido en plenitud la identidad de género de
las personas trans, respectivamente.
Según la estadística de los Registros Civiles, ya
hay más de 16.200 parejas homosexuales que pudieron casarse. Y, a la fecha, se
tramitaron un total de 6.291 cambios registrales por identidad de género, de los
cuales 5.154 corresponden a cambios del género masculino al femenino y 1.137 del
género femenino al masculino, de acuerdo con la información suministrada por el
Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en el mes de diciembre de 2017.
Sin embargo, la discriminación y la violencia
contra el colectivo LGBT ha aumentado de forma notoria. La población trans
(travestis, transexuales y transgéneros) es la más afectada, con un promedio de vida
de 35 años (ATTTA, 2016), y, dentro de ella, se destaca la persecución de las fuerzas
de seguridad a las trabajadoras sexuales.
Conforme cifras preliminares brindadas por el
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), en 2017 hubo
6 Ley
7 Ley

N°26.618. Disponible en: https://goo.gl/B1RSMb
N°26.743. Disponible en: https://goo.gl/6X6Jty
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denuncias de 61 casos de ataques callejeros por orientación sexual o identidad de
género y 11 asesinatos: 9 a mujeres trans; 1 a un varón trans y 1 a un varón gay.
Por su parte, el Observatorio de Femicidios del
Defensor del Pueblo de la Nación informó que desde el 1º de enero al 31 de diciembre
de 2017 se cometieron cinco (5) “femicidios trans” o “travesticidios”8.
Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer para
garantizar la integridad, libertad e igualdad de las personas de la diversidad sexual,
a fin de seguir avanzando hacia un horizonte de mayor igualdad.
En cuanto a las políticas públicas acertadas, se
mencionan las que siguen:
a. Avances en la creación de áreas de Diversidad Sexual en ámbitos estatales
(nacionales, provinciales y municipales) y dentro de las Defensorías del Pueblo; pero
todavía no en todo el país;
b. Avances en materia de Inscripciones Igualitarias de diversas filiaciones
(comaternidad, copaternidad, maternidades y paternidades trans, triple filiación,
filiación con gestación solidaria, etcétera);
c. “Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas
trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”9, que regula cómo deben ser
revisadas médicamente y requisadas las personas trans que ingresen a las Alcaidías
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dependientes del Servicio
Penitenciario Federal;
d. "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para
Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT" del Ministerio de Seguridad de la Nación
(Resolución 1149-E/2017)10;

8 Defensor

del Pueblo de la Nación. (2018). Observatorio de Femicidios. Recuperado de
http://bit.ly/2nONmG6
9 Disponible en: https://goo.gl/kDpFdD
10 Ministerio de Seguridad de la Nación. (2017). Protocolo General de Actuación de Registros Personales
y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT Recuperado de https://goo.gl/2TgvSk
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e. Ley N° 14.783 de Cupo Laboral Trans de la provincia de Buenos Aires,
aunque aún no ha sido reglamentada;
f. Ordenanzas Municipales de Cupo Laboral Trans en las localidades de
Rosario y Venado Tuerto (Santa Fe), Las Heras (Mendoza), Bell Ville (Córdoba), Tafí
Viejo (Tucumán), Resistencia (Chaco), Río Grande (Tierra del Fuego), Viedma (Río
Negro), Villa Mercedes (San Luis) y Santa Rosa (La Pampa);
g. Apertura de Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual en los
servicios de salud de diferentes localidades del país (provincia de Buenos Aires,
CABA, Santa Fe, San Juan, San Luis, Tucumán, Salta, Santiago del Estero,
Catamarca, Neuquén, Jujuy, entre otras);
h. Creación de 20 consultorios para la realización de tratamientos de
hormonización en población transgénero en la provincia de Buenos Aires, y la
constitución del primer centro bonaerense especializado en niños y niñas trans en el
hospital Ludovica de La Plata;
i. Casas LGBTI de la provincia de Santa Fe (actualmente existen tres), que son
centros culturales y sociales para personas LGBTI; y la “Casa Trans” del gobierno de
CABA, que está dirigida exclusivamente a la población trans;
j. “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
violencia contra las Mujeres 2017-201911” del Instituto Nacional de las Mujeres, que
prevé medidas relativas al colectivo LGBT (por ejemplo: la creación de Hogares que
permitan alojar y dar contención a mujeres víctimas de violencia, que contempla
específicamente a las mujeres trans en tal situación).
Con relación a las falencias detectadas, es
importante señalar algunas de ellas:
a. Cumplimiento y actualización de los contenidos de la Educación Sexual
Integral (ESI)12 con perspectiva de género y Diversidad Sexual, que visibilice sin
11 Ley

N°26.485. Disponible en: https://goo.gl/jAxYCT
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Consejo Federal de Cultura y Educación. (2008).
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de Educación Sexual
Integral. Ley Nacional Nº26.150. Recuperado de https://goo.gl/DPyNSU
12
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patologizar a las identidades trans y las identidades no binarias, y promueva la
igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres;
b. Nuevos mecanismos resolutivos de las situaciones conflictivas en el ámbito
escolar, para hacer frente al bulling homo-lebo-transfóbico;
c. Medidas adecuadas para hacer frente al incremento de las situaciones de
violencia -sobre todo violencia institucional- en diversos puntos del país;
principalmente a las trabajadoras sexuales trans, pero también a la comunidad LGBT
en general;
d. Respeto a las orientaciones sexuales e identidades de género no
hegemónicas en el ámbito social y cultural en general, inclusive en el deporte donde
existen situaciones de discriminación hacia la diversidad y se pretende desconocer
la Ley de Identidad de Género;
En ese marco, las propuestas para mejorar las
políticas públicas son:
a. Implementar un Programa Integral de Ciudadanía Trans, que tenga por
objetivo realizar un acompañamiento en ámbitos educativos, sanitarios, familiares,
culturales y sociales a la población trans, y que contemple la realidad diferenciada de
las mujeres y hombres trans mayores de cuarenta años -dada la baja expectativa de
vida de esta población- promoviendo una cobertura mínima de protección social,
tanto en materia previsional como para tratamientos médicos integrales;
b. Desarrollar políticas de inclusión laboral, con alcance nacional, para la
población trans, que incluyan un cupo de participación mínimo en el ámbito estatal,
incentivos impositivos para las empresas que contraten personas trans, apoyo a
cooperativas de personas trans, capacitación en oficios, programas para la
finalización escolar, bachilleratos orientados a la población trans y abiertos a toda la
comunidad, entre otras cuestiones;
c. Ley de Licencias Igualitarias (que equipare los derechos parentales de l@s
madre/s/padres/s entre sí, igualando los derechos de todas las familias, erradicando
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las diferencias en cuanto al género, las identidades o las expresiones de género de
sus integrantes);
d. Protocolos y equipos interdisciplinarios especializados para la atención
pediátrica de niños, niñas y adolescentes trans en todas las provincias;
e. Regulación jurídica de los contratos de gestación por sustitución o
"gestación subrogada", como derecho reproductivo de las familias que no pueden
gestar a sus hijos;
f. Avanzar con la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para la
inclusión de un régimen de licencias por nacimiento tanto para la persona gestante
como la no gestante, que, además, incorpore -en todas las licencias y presunciones
de la ley- los mismos derechos para las parejas del mismo sexo y las parejas
heterosexuales; y asegurar que estos derechos se apliquen a todos/as los/as
trabajadores/as sin discriminación;
g. Promover la correcta atención de las Infancias Trans a través de protocolos
y equipos especializados en todas las provincias del país;
h. Promover la aprobación de iniciativas legislativas, como la Ley de
Gestación Solidaria, que brinden acceso igualitario a la paternidad y maternidad a
todas las personas, parejas y matrimonios13;
i. Profundizar la aplicación del marco normativo establecido en la Ley
N°26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en forma inmediata en todo el territorio
de la República, que plantea, entre otras cosas, la incorporación transversal de la
perspectiva de la diversidad sexual en los programas educativos;
j. Garantizar la edición y la efectiva distribución de materiales didácticos, como
los cuadernillos ESI, entre los que se destaca el cuadernillo "ESI en familia"14;
k. Realizar talleres sobre “Diversidad Sexual y Derechos” en ámbitos
escolares;
13 La

Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación tiene en tratamiento tres
proyectos de ley sobre maternidad subrogada o gestación por sustitución. Se trata de los exptes. 5759D-2016 (Dip. Rach Quiroga), 5700-D-2016 (Dip. Araceli Ferreyra y otros) y 3202-D-2017 (Dip.
Lipovetsky)
14 Disponible en: https://goo.gl/X3Ktvy
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l. Instrumentar programas de prevención y erradicación del acoso, la violencia
y la discriminación por orientación sexual o identidad de género en las escuelas
(bulling homo-lesbo-transfóbico);
m. Incorporar las disposiciones de la Ley de Identidad de Género en los
currículos de las carreras de Medicina y Psicología, entre otras;
n. Promover el tratamiento legislativo del proyecto de una nueva Ley
Antidiscriminatoria Nacional, que incluye a la orientación sexual y la identidad de
género como características protegidas;
ñ. Establecer procedimientos especiales, en las fuerzas de seguridad y el Poder
Judicial, para denunciar la violencia y el hostigamiento por orientación sexual e
identidad de género o su expresión (por ej. establecer una línea telefónica directa de
denuncias);
o. Impulsar programas de atención a las víctimas de la violencia y delitos
basados en la orientación sexual e identidad de género;
p. Permitir el uso de instalaciones y ámbitos estatales según el género
autopercibido, tales como baños, vestuarios y similares, tendiendo en la medida de
lo posible a la incorporación de baños sin distinción de género;
q. Apertura de Casas LGBT en todas las provincias, a fin de brindar espacios
de contención y participación, tanto a las personas LGBT como a las organizaciones
de la sociedad civil;
r. Fomentar el respeto de la diversidad sexual e identidad de género en los
ámbitos deportivos, garantizando especialmente la participación de mujeres,
hombres, niños, niñas y adolescentes trans.
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OBJETIVO 6. “Garantizar la disponibilidad del
agua y su ordenación disponible y el saneamiento para todos”. Meta 6.1. “Lograr el
acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos” y
Meta 6.3. “De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial”.
El objeto de la investigación es evaluar el estado
actual de la cobertura de agua potable y saneamiento en el país, y las políticas y
programas desarrolladas por el Estado para garantizar el acceso a los mismos y su
asequibilidad. En cuanto a la asequibilidad, se analizarán y evaluarán las políticas
en materia de la denominada “tarifa social”, haciendo foco en los sectores más
vulnerables de la población.
Ampliando

el

Informe

elaborado

que

corresponde al período enero/junio, se formulan las siguientes consideraciones a fin
de dar cuenta del avance ocurrido hasta fines del año 2017 en las políticas públicas
en materia energética.
En la República Argentina según el Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 20101 el 83% de la población cuenta
con red de agua potable en tanto que solo el 52% cuenta con red cloacal.
Cabe destacar que el porcentaje de cobertura de
red de agua potable alcanza ese valor dado que en las grandes ciudades del país la
cobertura supera el 90%, sin embargo, existen provincias como Formosa, Santiago
del Estero, Chaco donde el porcentaje de hogares de agua potable por red pública
supera apenas el 50%.
Tal como sucede en otras partes del mundo, en
nuestro país existen parajes desde los cuales los habitantes deben desplazarse

1

Disponible en: https://goo.gl/ADXyPY
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varios kilómetros para obtener el recurso, siendo necesario en muchas ocasiones
hacerlo más dos veces por día.
Sin embargo, la problemática del agua no radica
sólo en su disponibilidad, sino también en su calidad, es decir que no basta que una
localidad cuente con distribución de agua por red, sino que la misma debe ser
provista en condiciones de calidad.
En

síntesis,

los

problemas

con

los

que

diariamente se enfrentan los argentinos son:
a. la falta de disponibilidad del recurso;
b. la falta de acceso, la contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas;
c. la deficiente calidad en la prestación del servicio, la elevación de las napas
freáticas, entre otros.
En cuanto al servicio de saneamiento y según el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en el país solo el 50% de
los hogares tiene cloacas. Hay regiones de distintas provincias, donde más del 80%
de los hogares no cuenta con este servicio. Esta situación deficitaria, afecta
directamente la salud de la población comenzando por simples enfermedades
llegando en casos extremos hasta la muerte.
La problemática vinculada con la falta de servicio
de desagües cloacales guarda una estrecha relación con la contaminación del
agua, ya sea a través de la contaminación de cursos de agua superficiales o
subterráneos.
Tratándose Argentina de un país federal en
donde los recursos naturales pertenecen a las provincias, no debemos dejar de
mencionar que tanto el Estado Nacional como así también las Provincias, deben
garantizar el cumplimiento y protección de los derechos humanos fundamentales,
asegurando el acceso de todos los habitantes a este servicio esencial, con
márgenes de calidad y a un precio abordable, con independencia de las
desigualdades regionales, sociales y económicas.
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Sumado a lo antedicho, también corresponde
evaluar, en cuanto a la asequibilidad implementación de la denominada tarifa social
o Subsidios a grupos vulnerables de manera que el servicio les resulte asequible.
En cuanto a las políticas públicas, se señalan:
Plan Nacional del Agua.
En abril de 2016, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, puso en marcha el denominado “Plan Nacional del Agua”2, el cual tiene
cuatro (4) ejes:
1. acceso al agua potable y saneamiento;
2. adaptación de nuestro territorio frente a los extremos climáticos;
3. agua para la producción; y
4. gestión integral del recurso hídrico.
El Plan se extenderá por 15 años y el objetivo es
lograr para el 2019 una cobertura del 100% en agua potable y del 75% de cloaca en
las áreas urbanas del país.
Las obras proyectadas en los ejes referidos
tienen por objetivo aumentar las coberturas de los servicios, cerrando las brechas
de desigualdad existente en la actualidad; y mejorar la calidad y gestión de los
recursos.
En el marco del Plan se vienen desarrollando
obras en la mayor parte del país.
El Plan es llevado adelante por distintos
organismos ejecutores:
-Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA). para atender la expansión de
los servicios del área del Conurbano Bonaerense,
-la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo (UCP y PFE) para apoyar con recursos de financiamiento externo a las
provincias que conforman el Plan Belgrano (provincias del Norte más La Rioja),
2

Para más información sobre el Plan Nacional del Agua, visitar: https://goo.gl/WStZ8e
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-El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) para el resto
de las localidades del país.
El financiamiento de las obras se realiza a través
de: créditos internacionales, fondos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica,
y fondos del Tesoro Nacional como también mediante proyectos de participación
público-privada.
A diciembre de 2017, se están llevando adelante
290 obras de agua potable y cloacas. De la totalidad de las obras del Plan Nacional
del Agua (incluidas prevención de inundaciones, agua para la producción y
aprovechamiento multipropósito) existen 370 en ejecución, 240 iniciadas y 190
finalizadas.
Por otra parte, es importante destacar que la
empresa AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) incorporó 8 partidos de la
provincia de Buenos Aires Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a la red, por
lo que a empresa pasará a cubrir 13.800.000 usuarios y se transformará en la
tercera empresa metropolitana de agua más grande del mundo, después de las de
São Paulo y Londres y recientemente sumó financiamiento de mercado
internacional al plan de inversión en infraestructura para lograr el servicio universal
de agua y saneamiento en el área Metropolitana.
Una de las obras de mayor envergadura que se
está ejecutando es la del Sistema Riachuelo para proveer saneamiento a 4.3
millones de argentinos y al mismo tiempo reducir significativamente la
contaminación del río Matanza-Riachuelo. Sumado a lo anterior, se está llevando
adelante la obra denominada sistema de provisión de agua potable sur, que incluye
la expansión de la planta Belgrano en Bernal y un acueducto de grandes escalas
para mejorar el abastecimiento de agua potable para la zona sur del AMBA. Al
mismo tiempo se están realizando inversiones en plantas depuradoras y de
tratamiento y obras de expansión de las redes de agua y de cloacas.
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En el marco del Plan Belgrano3, se están
ejecutando una serie de obras dentro de las cuales podemos mencionar la
construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Acueducto desde el Dique Campo
Alegre provincia de Salta, la planta depuradora del Barrio Flores para la ciudad de
Santiago del Estero, la que cuenta con un avance de obra del 90%.
En septiembre de 2017 se inauguró la planta
potabilizadora y estación de bombeo del Acueducto Quimilí-Los Juríes, la que
beneficia a unos 18.000 vecinos de tres localidades urbanas y rurales del este de la
provincia de Santiago del Estero.
Por otra parte, el 14 de diciembre de 2017 se
realizó la apertura de ofertas presentadas en la licitación SDO 4/17 para abastecer
de agua potable a las localidades de Wichi; Misión Nueva Pompeya y Fuerte
Esperanza, que va a beneficiar a más de 40.000 habitantes. Es un proyecto de gran
relevancia porque abastecerá de agua potable a las poblaciones que habitan en “El
Impenetrable”, bosque nativo en el noroeste de la provincia chaqueña.
También se encuentran en ejecución una planta
de tratamiento y acueductos en: Presidencia Roca; Pampa del Indio y localidades
sobre la Ruta Provincial N° 40 hasta Pampa del Indio y localidades sobre Ruta
Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Estas obras, también beneficiarán a más de
setenta mil habitantes que carecían de cobertura de agua potable.
Destacamos, que estas son sólo algunas de las
obras que se están ejecutando en el marco del Plan.
Es claro que, de concretarse exitosamente el
Plan, se generará un impacto positivo en lo que respecta a la salud, al empleo, a la
competitividad, a la productividad y a las nuevas oportunidades para las regiones
de la Argentina. Al mismo tiempo, y dado que muchas personas accederán al agua
potable, resulta esperable que se disminuyan las variables vinculadas con el
desarrollo social como las necesidades básicas insatisfechas, el desempleo, la
pobreza, las enfermedades y la mortalidad infantil.
3

Para más información sobre el Plan Belgrano, visitar: https://goo.gl/VKTwir

80

Tarifa Social de Jurisdicción Nacional.
En cuanto a la asequibilidad del servicio, en el
área atendida por la por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se
encuentra vigente el Programa de Tarifa Social, el cual representa un beneficio
destinado a los hogares cuyas dificultades económicas le impiden afrontar el pago
de los servicios de agua y cloacas. Los usuarios de los sectores más vulnerables
están protegidos bajo este esquema que otorga subsidios focalizados acorde a su
capacidad de pago. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es la
institución responsable de autorizar e implementar este beneficio a los usuarios que
lo necesiten.
La tarifa social para los servicios de agua y
cloaca orienta los subsidios a los que más lo necesitan y se adapta de acuerdo con
los ingresos de las familias. Los usuarios residenciales unipersonales deben tener
un ingreso neto (ingresos menos gastos de salud y vivienda) inferior a dos
jubilaciones mínimas, agregándose un ingreso adicional equivalente a una
jubilación mínima por cada integrante adicional del hogar.
Se contemplan además los “casos sociales”, en
los cuales el beneficio asignado es por el importe total de la factura. Los casos
sociales incluyen: hogares con ingresos limitados a gastos de subsistencia, hogares
donde

cualquier

integrante

cuente

con

Certificado

de

Discapacidad

y/o

enfermedades crónicas, hogares monoparentales, e inmuebles no residenciales
que sean utilizados como vivienda.
También está prevista la Tarifa Comunitaria para
las Entidades de Bien Público, en este caso, el Subsidio puede solicitarse para el
pago de facturas, para regularización de deuda o para el pago de conexión. El
beneficio de la Tarifa Social Comunitaria tiene vigencia por un año y, en el caso de
necesitar renovarla, la Institución debe realizar la solicitud dos meses antes del
vencimiento.
Recientemente se propiciaron una serie de
modificaciones tendientes a lograr la racionalización del uso de los servicios
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mediante la adecuación del régimen tarifario. Entre estas modificaciones se prevé
una transición a la micromedición de los consumos, evitando el derroche de agua.
A diciembre de 2017, la Tarifa Social alcanzó a
casi 820.000 argentinos. El 8% de este universo corresponde al denominado “caso
social”, que está eximido de la obligación de pago y sigue recibiendo los servicios.
Finalmente, se informa que se modificó la página
web del Ente Regulador de Agua y Saneamiento4, de manera tal que permite a los
usuarios consultar si son beneficiarios de la Tarifa Social y, en caso negativo,
pueden directamente completar el formulario para solicitarla.
Algunas falencias detectadas a lo largo de la
investigación son: a. Existen dificultades para identificar la totalidad de las obras y
su grado de avance; b. En lo que refiere a la Unidad de Coordinación de Programas
y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE), existen proyectos licitados,
sobre los que no se informa el estado actual de los mismos.
Propuestas y recomendaciones.
a. Centralizar en un único lugar toda la información relativa al avance de las
distintas obras que abarca el Plan Nacional de Agua y a los efectos de lograr mayor
transparencia debería publicarse su grado de ejecución.
b. De igual manera, una vez finalizadas las obras debería informarse la
cantidad de personas beneficiadas.
Meta 6.5. “Para 2030, poner en práctica la
gestión integrada de recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según proceda”.
El objeto de la investigación, en esta etapa es
evaluar la gestión integrada de cuencas hidrográficas interjurisdiccionales en la
Argentina.
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH) se basa especialmente en que los usos del agua son interdependientes y

4

Para consultar la página web del Ente Regulador de Agua y Saneamiento visitar:
http://www.eras.gov.ar/
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que los problemas hídricos deben ser abordados en forma integral, abarcando
participativamente a cada uno de los actores vinculados al agua, reconociendo el
rol que cada uno cumple en la sociedad.
Dado que la puesta en práctica de la GIRH se ha
orientado con demasiada frecuencia a la eficiencia económica, es necesario hacer
más hincapié en las cuestiones de la equidad y la sostenibilidad ambiental y
adoptar medidas para fortalecer la responsabilidad social, administrativa y política.
La cuenca5 es reconocida como la unidad
territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos hídricos. La
validez de lo anteriormente señalado ha sido enfatizada y recomendada en las
conferencias internacionales más destacadas sobre el agua, tales como:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, Argentina; Marzo
1977; Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, CIAMA Dublín,
Irlanda; Enero de 1992; Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo CNUMAD, Río de Janeiro, Brasil; Junio 1992 y en el Plan
de Aplicación de la Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible,
Johannesburgo, Sudáfrica, Septiembre 20026.
La

cuenca

hidrográfica

brinda

múltiples

e

importantes servicios relacionados con el agua, desde los servicios directos de
provisión de bienes o productos, tales como el abastecimiento de agua para la
población y para las actividades productivas, hasta la provisión de servicios
indirectos tales como los de regulación, de hábitat y servicios relacionados con el
ecoturismo7. Estos servicios enfrentan importantes amenazas tales como, la
sobreexplotación de los recursos (agua y tierras), la construcción de infraestructura
de grandes dimensiones que alteran el funcionamiento natural, la contaminación,
5

La cuenca es el espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas (aguas
provenientes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc. que discurren por cursos superficiales
o ríos) hacia un único lugar o punto de descarga (que usualmente es un cuerpo de agua importante tal
como un río, un lago o un océano).
6 Jouravlev, A. (2009). Acuerdos internacionales para la gestión integrada de cuencas: oportunidades
y limitaciones para su implementación. Concepción Chile.
7 Smith, M., de Groot, D., Perrot-Maître, D. y Bergkamp, G. UICN (2006). Pago: Establecer pagos por
servicios de cuencas. Gland, Suiza, 112 pp.
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etc. En muchos casos solamente se advierte de la importancia de los servicios
ecosistémicos que brinda la cuenca hidrográfica cuando ellos están en serio peligro
de extinguirse o ya han desaparecido.
En

ese

sentido,

es

necesario

tener

un

conocimiento básico de nuestras cuencas hidrológicas, como unidad mínima de
gestión; para poder hacer una caracterización y diagnóstico del recurso hídrico, que
permita establecer lineamientos a seguir para su protección, y que sirva de base a
los usuarios del recurso y planificadores, para considerar su uso y disponibilidad en
proyectos actuales y futuros.
En Argentina la gestión de los recursos hídricos
tanto a nivel nacional como a nivel provincial se caracteriza principalmente por la
fragmentación sectorial e institucional. La falta de coordinación interinstitucional, e
incluso de comunicación e intercambio de informaciones entre las distintas
dependencias, genera superposición de funciones y, en ocasiones, dilución de
responsabilidades.
La ausencia de coordinación ha favorecido el
desarrollo de conflictos intersectoriales, especialmente entre usos competitivos
como el riego y la generación de energía hidroeléctrica, así como de conflictos entre
diferentes jurisdicciones. Ellos han sido, fundamentalmente por cupos de caudales;
el manejo de volúmenes excedentes de aguas de inundaciones y la contaminación
de cursos de agua interprovinciales.
Desde el año 2002 Argentina cuenta con una
Ley de Presupuestos Mínimos sobre Gestión Ambiental de Aguas, Ley Nº 25.688.
Es una ley muy breve que deja aspectos claves sin definir, como, por ejemplo, qué
organismo ejercerá como autoridad de aplicación. Además, su reglamentación se
encuentra demorada hace quince años.
En relación al presupuesto nacional aprobado
para el ejercicio 2018, si bien desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se incorporaron nuevas actividades de importancia como
la “creación de una red de monitoreo ambiental” e “Instrumentos de Gestión
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Ambiental del Agua/Restauración de Cuencas”, los montos destinados para la
recomposición ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo, uno de los ríos más
contaminados del mundo, y la Gestión de los Recursos Hídricos han mermado
notablemente en comparación al 2017.8
Han sido políticas públicas acertadas:
a. Sanción del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, ley Nº 25.6889;
b. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) se está
impulsando el proceso de reglamentación de la Ley Nº 25.688. En julio del 2016, el
organismo convocó a un “Taller de Reglamentación de la Ley N° 25.688 de Gestión
Ambiental de Aguas” que contó con la participación de diversos organismos
públicos nacionales y provinciales vinculados a la temática. En dicha jornada se
propuso constituir ámbitos de trabajo técnico en torno a los siguientes temas:
aspectos político-institucionales; instrumentos de gestión ambiental de aguas; y,
finalmente, aguas subterráneas.
Como falencias se han detectado, a lo largo de
la investigación.
a. Transcurridos quince años desde la sanción de la ley Nº 25.688, aún no se
han establecido los presupuestos mínimos ambientales para la gestión de aguas;
b. Pese a la iniciativa del MAyDS de generar el espacio institucional para
comenzar el proceso de reglamentación de la Ley, los avances han sido escasos y
la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los actores, en particular los
organismos que representan los intereses de las provincias, no parece muy
cercana. El Consejo Hídrico Federal (COHIFE10) dictó en noviembre del 2017 la

8

Ministerio de Hacienda. Oficina Nacional del Presupuesto. Disponible en:
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2018.
9 Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación, el 28 de noviembre de 2002, promulgada por
el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre del mismo año, y publicada en el Boletín Oficial el 3 de enero de
2003. Es una ley breve, consta de nueve (9) artículos de fondo, un título y un artículo de forma.
Disponible en: https://goo.gl/sk8u75
10 El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) es una instancia federal de coordinación integrado por los
Estados Provinciales, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue creado en diciembre del
2002, como resultado de un acuerdo sobre la conveniencia y necesidad que entre las provincias y la
Nación exista una instancia federal, en la que los puntos de vista de las provincias sean expresados
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Resolución Nº 006 que aprueba el proyecto de Decreto de reglamentación de la Ley
Nº 25.688, elaborado por la Comisión de Legislación del Consejo Hídrico Federal.
El organismo manifiesta, en su propuesta anexa a la resolución, que considera,
indubitablemente, a la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH)
como el órgano pertinente del Estado Nacional para ejercer como autoridad de
aplicación, y que cada jurisdicción local regule, establezca y autorice los distintos
usos de los recursos hídricos dentro de las atribuciones que corresponden al
dominio originario de las provincias sobre los recursos hídricos existentes en su
territorio. La posición fijada por el COHIFE no se corresponde con el trabajo que se
viene realizando desde el MAyDS, lo que indica que, aparentemente, han fracasado
los espacios de concertación, y el proceso de reglamentación está muy lejos de
concretarse.
c. La indefinición en torno a la autoridad de aplicación de la ley Nº 25.688 se
convirtió en un obstáculo para avanzar en el proceso de su reglamentación.
Propuestas y recomendaciones.
a. Reglamentar la ley Nº 25.688. Ello requiere de un compromiso por parte de
todos los actores que participan del proceso que puso en marcha el MAyDS y que
no ha dado los resultados esperados. El proceso requiere de objetivos y plazos
concretos y de la participación activa del MAyDS, de la SSRH, de los organismos e
instituciones técnicas en la materia del país, de los organismos que representan los
intereses de las provincias como el COHIFE y el COFEMA, y de la participación
ciudadana;
b. La definición de la autoridad de aplicación de la referida Ley, a fin de
facilitar el proceso;
c. La reglamentación debería incorporar conceptos y definiciones ausentes en
el cuerpo de la citada Ley. A continuación, se enumeran aspectos a incluir a través
del proceso de reglamentación:
*Alcances y funciones del organismo de cuenca,

por quienes tienen en ellas la responsabilidad directa de la gestión hídrica. Fue reconocido por la ley
Nacional Nº 26438, sancionada el 3 diciembre de 2008.
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*Fuente de los recursos financieros para solventar el funcionamiento del
organismo,
*Estructuras internas11 capaces de abordar la complejidad de una cuenca.
Estas deberían incluir: comisiones de participación social donde la voluntad de los
pobladores sea vinculante en la toma de decisiones; un órgano contralor para
prevenir el mal manejo de fondos y recursos financieros; y cuerpo de especialistas
que pueda dar respuesta a las problemáticas y desafíos que se vinculan a la GIRH,
*Determinación de usos del agua y parámetros de referencia asociados que
funcionen como presupuestos mínimos ambientales de preservación de las aguas,
*Confección de Planes de Gestión Integral que incorporen la dinámica
territorial en su complejidad (agua, usos del suelo) e incluyan: la noción de
mantenimiento del caudal ambiental: a los fines de la gestión hídrica garantice la
calidad, cantidad y régimen hidrológico que requieren estos ecosistemas y las
poblaciones que de ellos dependen, incluyendo los sistemas productivos de las
economías locales y regionales, así como también la implementación de monitoreos
simultáneos de calidad y caudal. Definiendo la frecuencia de muestreo y el alcance
de modo que permita evaluar la evolución de los cursos desde sus nacientes hasta
sus desembocaduras.
d. Fortalecimiento de las herramientas de comunicación. Publicación de todos
los documentos vinculados a cada organismo, garantizando la disponibilidad de la
información

11

Las estructuras internas dispuestas por cada organismo (generalmente a través de sus Estatutos),
varían notablemente. Existen más de seis variantes11, las más simples cuentan con un consejo de
gobierno y un comité ejecutor (por ejemplo, el caso del COIRCO, del Salí Dulce, y el CIRHNOP), las
más complejas incluyen además de una estructura directiva y operativa, un consejo municipal y
comisión de participación social (por ejemplo, en ACUMAR). Algunos organismos no especifican sus
estructuras (por ejemplo, Juramento-Salado y los Bajos Submeridionales).
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OBJETIVO 7. “Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”. Meta 7.1. “De aquí a
2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos”.
El objeto de la investigación es evaluar el estado
actual de la cobertura de energía eléctrica en el país y las políticas y programas
desarrolladas por el Estado para garantizar el acceso a los mismos y su
asequibilidad. En cuanto a la asequibilidad, se analizarán y evaluarán las políticas
en materia de la denominada “tarifa social”, haciendo foco en los sectores más
vulnerables de la población.
Ampliando

el

Informe

elaborado

que

corresponde al período enero/junio, se formulan las siguientes consideraciones a fin
de dar cuenta del avance ocurrido hasta fines del año 2017 en las políticas públicas
en materia energética.
Se ha sostenido que, para garantizar el acceso
al servicio público de electricidad, las tarifas deben ser asequibles, es decir que el
precio debe considerar la capacidad de pago de los usuarios y los pagos no deben
disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes esenciales como
alimentos, vivienda, educación o salud.
Existen en el país sectores de menores recursos
que si bien tienen disponible el servicio, su costo no lo hace asequible.
En febrero de 2016, se produjo un fuerte
incremento en las tarifas de las distribuidoras de jurisdicción nacional, con facturas
que alcanzaron un 700% de incremento y puso a cientos de miles de usuarios al
borde de la exclusión del servicio por imposibilidad de pago.
En 2017 también se produjeron incrementos,
pero los mismos impactaron de menor manera.
A continuación, se efectúa una breve síntesis de
las políticas públicas implementadas para mitigar el impacto de los incrementos
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tarifarios, como también sus falencias y las recomendaciones para garantizar la
asequibilidad al servicio por parte de los grupos vulnerables de la sociedad.
Tarifa social federal.
Sabido es que la Tarifa Social (TS) consiste en la
aplicación de un descuento en el precio de la electricidad a usuarios residenciales
vulnerables y con dificultades económicas para afrontar el pago del servicio. En
nuestro país, los beneficiarios, reciben sin costo 150 kWh por mes y sólo pagan los
costos fijos y la distribución.
A diciembre de 2017, 4,2 millones de usuarios
del país acceden a la tarifa social federal, de los cuales el 27% corresponden a la
Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Ley

Gratuidad

Servicio

Eléctrico

para

Electrodependientes.
En mayo de 2017 fue promulgada la Ley N°
27.3511

denominada

“Ley

para

electrodependientes”.

Para

la

ley,

son

electrodependientes por cuestiones de salud aquellas personas que requieran de
un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder
alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte
necesario para evitar riesgos en su vida o su salud. Debe tener garantizada la
continuidad del servicio en forma permanente
El beneficio otorgado por la norma a los usuarios
registrados como electrodependientes por cuestiones de salud en todo el territorio
nacional, consistirá en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del
servicio público de provisión de energía eléctrica.
En septiembre de 2017 mediante el Decreto Nº
740/172, se estableció que el Ministerio de Energía y Minería será la Autoridad de
Aplicación de la Ley, en tanto que el Ministerio de Salud debía establecer las
condiciones necesarias para la inscripción en el Registro.

1
2

Ley N°27.351. Disponible en: https://goo.gl/1DexAr
Decreto N°740/12. Disponible en: https://goo.gl/d3jBH3
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Así es que el Ministerio de Salud creó el Registro
de

electrodependientes

por

Cuestiones

de

Salud

(RECS).

Uno

de

los

inconvenientes observados es el mecanismo web para realizar la inscripción en el
Registro. Se han detectado casos de personas con discapacidad y que tienen
condición de electrodependiente a los cuales se les dificulta enviar la solicitud.
En noviembre de 2017, a través de la Resolución
ENRE Nº 544/173 se aprobó el Reglamento Técnico para la Provisión de una
Fuente Alternativa de Energía (FAE) para los electrodependientes. Se estableció
también que las distribuidoras de jurisdicción nacional deberán entregar la FAE en
forma inmediata a los usuarios electrodependientes que así lo requieran y que se
encuentren inscriptos tanto en el RECS, con el número de registro que el Ministerio
de Salud les otorgue, como en sus registros transitorios y que gocen del Régimen
Tarifario Especial Gratuito, ello, hasta tanto se venza el plazo de inscripción en el
RECS definido por el mismo Ministerio.
Entidades de bien público.
A fines de 2015, mediante la Ley Nº 27.218 se
instituyó un Régimen Tarifario Específico de servicios públicos para Entidades de
Bien Público.
En octubre de 2016, por Resolución N° 218/16 el
Ministerio de Energía y Minería, a los fines de la aplicación del Régimen Tarifario
Específico para Entidades de Bien Público, se instruyó al Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) para que incorpore en los cuadros tarifarios la categoría
“Entidades de Bien Público”, fijando para dicha categoría, tarifas máximas
equivalentes a las correspondientes a la categoría “Residencial”, de acuerdo a los
rangos de consumo que correspondan.
En enero de 2017, el ENRE dictó la Resolución
N° 14/2017 en la que se incorporó esta nueva categoría de usuarios a los cuadros
tarifarios de las distribuidoras EDENOR S.A. Y EDESUR S.A.

3

Resolución ENRE Nº 544/17. Disponible en: https://goo.gl/3dzcxS
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Posteriormente, en agosto de 2017 se aprobaron
los nuevos cuadros tarifarios con beneficios a aplicables a aquellas “Entidades de
Bien Público” cuyo consumo de energía comparado con el registrado en igual
período del año 2015, o en su defecto el primer año con historial de consumo
posterior a dicho período, se haya reducido en: i) al menos 10 % y no más del 20
%, y ii) en más del 20 %.
Consejo Federal Energético.
Mediante el Decreto 854/174 de octubre de 2017,
se creó el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA, el cual está presidido por el
Ministro de Energía y Minería de la Nación, e integrado por un representante de
cada una de las provincias firmantes y de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, y
los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Energía de ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA tiene
como objeto considerar la planificación y el desarrollo del sector energético a
mediano y largo plazo; aconsejar sobre las modificaciones que requiera la
legislación en materia de energía, incluyendo los marcos regulatorios de cada
servicio público; actuar como Consejo Asesor del Poder Ejecutivo Nacional y de las
provincias que lo requieran en todo lo concerniente al sector energético, incluyendo
el desarrollo de programas específicos para impulsar energías alternativas y la
eficiencia energética, armonización tarifaria, proyectos de inversión de interés
nacional o de alguna Provincia.
Propuestas y recomendaciones:
a. Mayor transparencia en lo que refiere a la tarifa social en cuanto a que:
se informe cuando se pierde el beneficio;
se arbitren mecanismos para que el usuario esté debidamente informado y
anticipadamente cuando se lo excluya y los fundamentos de ello;
se comunique fehacientemente el rechazo de la tarifa social;
se agilicen los trámites para otorgar el beneficio;
4

Decreto N°854/17. Disponible en: https://goo.gl/ur53EG
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se incluya automáticamente, una vez otorgado el beneficio, el retroactivo
correspondiente a la fecha de solicitud de la T.S.
se amplíe el volumen de kWh gratuitos, a aquellos hogares beneficiarios y
que no cuenten con red de agua y/o gas natural o ambos.
Debe destacarse que todo ello fue propuesto al Ministerio de Energía de la
Nación por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación en diciembre de 2017 en
una Audiencia Pública para tratar los precios en el Mercado Eléctrico Mayorista.
b. La ampliación del beneficio por georreferenciación a usuarios del interior
del país, es decir estableciendo el domicilio de los contribuyentes y su entorno, para
determinar la situación de los beneficiarios.
c. Insistir, tal como ya lo viene realizando esta INDH ante las autoridades
competentes responsables de la fijación de las tarifas, que debe respetarse la
Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el derecho a una
vivienda adecuada (Art.11, párr. 1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)5 al desarrollar lo que se concibe como una
vivienda adecuada.
El Comité entiende que la noción de adecuación es particularmente El Estado
Nacional debe adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de
vivienda sean, conmensurados con los niveles de ingresos
d. Lograr la armonización de la tarifa del servicio de energía eléctrica de todo
el país, a través del Consejo Federal Energético.
Meta

7.2.

“De

aquí

a

2030,

aumentar

considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas”.
El objeto de la investigación es evaluar las
políticas y programas desarrollados por el Estado para modificar la matriz

5

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. (1991). Observación General N°4. El derecho a
una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1). Recuperado de https://goo.gl/5ajGiJ
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energética nacional, aumentando el porcentaje de la generación de energía
eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables.
En el informe anterior (enero/ junio 2017) se
señaló que el acceso a la energía y su generación a partir de fuentes renovables,
constituyen un pilar del desarrollo sostenible que impulsa la ONU a través de su
Agenda 2030.
Actualmente, las fuentes renovables representan
sólo el 1,8% de la matriz energética argentina y la capacidad instalada es de 0.8
GW. Es decir que el desarrollo en materia de energías renovables es ínfimo.
En septiembre de 2015 a través de la Ley N°
27.1916, fue modificada la Ley 26.190 del “Régimen de Fomento Nacional para el
uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de Energía
Eléctrica”. Hacia fines de marzo de 2016, por Decreto N° 531/167 se reglamentó la
norma.
La Ley 27.191 tiene por objetivo la contribución
de fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía
eléctrica nacional, para el 2018 y el 20 % para el 2025. De esta manera, el país se
propone alcanzar los 10 mil megavatios renovables en 10 años.
A través de la ley se declaró de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables
con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación
para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
El nuevo marco legal permite planificar el
desarrollo del mercado a largo plazo y mejora el marco regulatorio para aumentar la
participación de las Energías Renovables y diversificar la matriz energética nacional
y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, establece metas
nacionales obligatorias para el 100% de la demanda e instruye al Ministerio de
Energía y Minería a establecer los mecanismos de contratación para cumplir las
6
7

Ley N°27.191. Disponible en: https://goo.gl/EUqBiE
Decreto N°531/16. Disponible en: https://goo.gl/aaBWkd
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metas y a promover la diversificación tecnológica y geográfica en el desarrollo del
sector y habilita a los Grandes Usuarios (>300 kW) a contratar en forma directa con
los generadores.
a. Plan RENOVAR.
En mayo de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional,
lanzó el Plan RENOVAR8, el cual toma como política de Estado el desarrollo de las
energías renovables.
Entre los objetivos del Plan se encuentran: a) la
participación de Energías Renovables (ER) hasta llegar al 8% de generación de
energía eléctrica a 2018 y 20% para 2025; b) alcanzar los 10.000 MW renovables
en 10 años; c) la diversificación de la matriz energética y la reducción de
dependencia de combustibles fósiles; d) la imposición de metas obligatorias para el
100% de la demanda; e) la diversificación tecnológica y geográfica; f) el
establecimiento de beneficios impositivos: exención de aranceles a la importación
de equipos, partes, repuestos y componentes y materias primas hasta 31/12/17; g)
la creación de un Fondo Fiduciario para el desarrollo de ER para acceso al
financiamiento; y h) la obtención de beneficios adicionales: nuevos empleos, ahorro
anual de combustible y reducción de emisiones.
En ese marco, desde 2016 a noviembre de 2017
se efectuaron tres licitaciones, llamadas RONDA 1; RONDA 1.5.
RONDA 1. La licitación fue lanzada el 27 de julio
de 2016 y la presentación de las ofertas se realizó el 5 de septiembre de 2016.
El Plan de Energías Renovables alcanzó 123
ofertas para licitar al menos 1.000 MW. El total de ofertas calificadas fueron 105,
pero fueron adjudicados 29 proyectos por 1142 MW (707 MW eólicos, 400 MW
solares, 14,5 MW biomasa, 8,6 MW biogás y 11,4 mini-hidroeléctrica).
El 12 de enero de 2017, el MEyM suscribió los
primeros 7 contratos correspondientes a 29 proyectos adjudicados. Fueron 5
proyectos eólicos, uno de biomasa y otros de biogás, por un total de 315 MW. Estos
8

Para más información sobre el Plan Renovar visitar: https://goo.gl/RZKe9H
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proyectos representan 28% de la potencia total adjudicada en la Ronda 1. El 23 de
enero de 2017 se firmaron 16 proyectos que representaron 818 MW de potencia.
Las dos tandas de contratos sumaron una potencia de 1.133 MW, sobre el total de
los 1.142 MW adjudicados.
Al 31 de marzo de 2017 fueron firmados todos
los Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés)
correspondientes a la Ronda 1.
La entrada en operación comercial de las
centrales está prevista para el mediano y largo plazo, es decir entre los 12 y 24
meses.
RONDA 1.5: En octubre de 2016 el Ministerio de
Energía y Minería convocó a interesados a ofertar en el Proceso de Convocatoria
Nacional e Internacional "RenovAr Ronda 1.5" sobre los proyectos presentados y
no adjudicados en la Ronda 1.
En noviembre de 2016 se adjudicaron 30
proyectos, por un total de 1281,5 MW: 10 proyectos de tecnología Eólica por 765,4
MW y 20 de tecnología Solar por 516,2 MW. El plazo programado de habilitación
comercial oscila entre los 360 a 900 días corridos dependiendo del proyecto.
A comienzos del mes de mayo de 2017
comenzaron a firmarse los acuerdos de compra de energía (PPA), los que fueron
concluidos para fines de 2017.
Se destaca que el compromiso de firmar un PPA
es un paso importante en este proceso, que consolida la adjudicación del proyecto.
Por un lado, significa que comience a correr el plazo de obra del emprendimiento
asumido por el oferente; por otro lado, supone la disponibilidad de financiamiento
para su montaje.
La novedad resulta que a finales de diciembre de
2017 se firmaron los contratos de los 59 proyectos de la RONDA 1 y la RONDA 1.5.
RONDA 2. El 29 de noviembre de 2017 se
adjudicaron

66

proyectos

de

la

Ronda

2.0

del

programa

RENOVAR
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correspondientes a las tecnologías Eólica, Solar, Biomasa, Biogás, Biogás de
Relleno Sanitario y Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos.
Se recibieron ofertas para 228 proyectos por
9.391,3 MW en 21 provincias, frente al objetivo inicial de 1.200 MW.
Se lanzará una Fase 2 de la Ronda, en donde el
Ministerio de Energía y Minería ofrecerá el 50% del cupo (600 MW) y se invitará a
que se iguale el precio promedio de lo que fue adjudicado."
b. Proyecto PERMER II9.
El PERMER es un proyecto de electrificación
rural con utilización de fuentes renovables de generación, principalmente
fotovoltaica y es llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minería, a través de
una Unidad de Coordinación designada a tal efecto.
El proyecto está destinado a resolver las
necesidades de abastecimiento eléctrico a los pobladores rurales que carecen de
ella por estar ubicados en zonas lejanas de los centros urbanos y/o de difícil acceso
donde no es factible que dispongan del mismo a través de fuentes de energía
convencionales (de red), y de provisión de agua caliente, cocción y calefacción en
establecimientos públicos de las mismas características.
La inversión inicial del PERMER es afrontada por
la Nación con la participación de las provincias en una proporción variable según el
tipo de instalaciones que se efectúe.
En diciembre de 2017, se llamó a licitación (LPN
05/2017) para la provisión de equipos datalogger solares para escuelas rurales y
desarrollo de software. Asimismo, en el mismo mes fue adjudicada la LPN 04/17,
cuyo objeto es la provisión de un servicio de encuestas para el relevamiento y
diagnóstico sobre el estado de situación de sistemas fotovoltaicos de uso
residencial.

9

Para más información sobre el Proyecto PERMER visitar: http://permer.minem.gob.ar/
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c. Ley Nº 27.424. Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica
Pública10.
El 30 de noviembre de 2017 se sancionó la Ley
de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable
Integrada a la Red Eléctrica Pública y fue promulgada a fines de diciembre.
En ella se establece como objetivo: "…Fijar las
políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación
de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de
distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y
establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de
facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin
perjuicio de las facultades propias de las provincias".
Asimismo, se prevén incentivos para que los
usuarios instalen equipamiento que permita producir electricidad. Los mismos serán
implementadas a través del Fondo Para la Generación Distribuida de Energías
Renovables (FODIS). El FODIS podrá proveer recursos y otorgar préstamos,
subsidios o bonificaciones, así como fijar incentivos a la inyección o bonificaciones
para la adquisición de sistemas de generación, o incluso financiar la difusión,
investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de
tecnologías.
La ley también prevé la creación de un fondo
para el fomento de la industria nacional asociada (FANSIGED), cuyas actividades
serán "investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción,
certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a
partir de fuentes renovables.
Más de ello, la norma establece la obligatoriedad
para los nuevos edificios públicos de contar con sistemas de generación renovable

10

Ley N°27.424. Disponible en: https://goo.gl/Tmb7DQ
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propio, al tiempo que insta a que se instalen los mismos en los viejos edificios del
Estado, según las condiciones técnicas con la que cuentan.
Debe mencionarse que la ley aún no ha sido
reglamentada.
d. Mercado a Término Renovable (MATER).
Por Resolución MEyM 281/2017 del 18/8/17, se
aprobó el Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente
Renovable11.
El nuevo Régimen permite a los Grandes
Usuarios con un consumo mayor a 300 kw, que representan el 25% de la demanda
eléctrica del país, obtener su energía mediante contratos privados con los
generadores.
En este Mercado a Término, los Grandes
Usuarios (comercios e industrias con consumos de electricidad relevantes) podrán
negociar la compra de energía renovable a generadores y comercializadores.
Pueden optar por asegurarse hasta el 100% de su consumo eléctrico de fuentes
renovables o bien adquirir únicamente los escalones mínimos exigidos por la Ley,
que son del 8% el próximo 2018, para llegar al 20% en el año 2025.
Sentado lo expuesto, cabe señalar que algunas
falencias en las políticas públicas se han detectado. Véase.
Si bien el Plan Renovar intenta modificar la
matriz energética, aún no se han dado señales para regular la generación
distribuida a nivel nacional.
La generación distribuida permitirá desplegar el
potencial renovable existente en todo el país, particularmente en materia solar y
eólica. Pero para hacerlo es necesario contar regulación específica para incorporar
la generación distribuida integrada a la red, es decir aquella que permita a los
consumidores / generadores volcar la energía generada de manera distribuida a la
red.
11

Disponible en: https://goo.gl/AHvEfA
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La

generación

a

baja

escala

desplaza

electricidad en el punto de consumo, donde mayor es el precio de la energía.
Las provincias de Santa Fe, Mendoza, Salta,
San Luis, Misiones, Neuquén y Tucumán cuentan con normativa de generación
distribuida.
Por otra parte, y en cuanto al Proyecto
PERMER, las últimas obras finalizaron 2010 y en 2016 se licitaron sólo tres
proyectos, encontrándose pendiente de adjudicación uno de ellos.
Las propuestas y recomendaciones son similares
a las referidas en el informe anterior, precisamente, porque a fines de 2017 aún no
habían sido llevadas a cabo:
a. Mejorar la transparencia de información sobre el avance de las obras de
cada uno de los proyectos adjudicados en el marco del Plan Renovar.
b. De igual manera, debería publicarse bimestralmente el avance de las obras
del PERMER II, para identificar los beneficiarios reales del proyecto.
c. Reglamentar en el corto plazo la Ley de Régimen de Fomento de
Generación Distribuida y armonizarlo con los vigentes en las distintas provincias.
d. Fomentar la construcción de edificios públicos y privados con criterios
bioclimáticos.
e. Articular políticas públicas nacionales y provinciales que promuevan el
desarrollo e implementación de las ER, analizando los beneficios económicos,
energéticos, sociales y culturales.
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OBJETIVO

8.

“Promover

el

crecimiento

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”. Meta 8.8. “Proteger los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios”.
El objeto de esta investigación es conocer las
acciones del Estado Nacional (a través de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) en función de las políticas públicas que llevará delante de aquí al 2030
para proteger los derechos laborales de las personas migrantes, en particular las
mujeres migrantes; promoviendo, además, entornos de trabajo seguros y sin riesgo.
Según la Encuesta de Protección y Seguridad
Social (ENAPROSS)1 realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, la población migrante en las jurisdicciones relevadas
representa el 4,2% de la población total.
Con relación a la nacionalidad se observa
claramente el predominio de países de América del Sur: el 77,5% proviene de
naciones limítrofes más Perú, el 9,9% de otros países de la región, el 4,5% de
Europa y el 5,9 de Asia. La principal nacionalidad de trabajadores migrantes
formales es la paraguaya, luego la boliviana y última la peruana.
Entre las nacionalidades extra-regionales, a nivel
país, el Censo 2010 registró un total de 309 haitianos/as, 459 senegaleses/as y de
4830 ucranianos/as en todo el territorio nacional.
Estos colectivos coinciden en el hecho de ser
poblaciones eminentemente jóvenes y en edad activa. Tres de cada cinco haitianos
en Buenos Aires (58,88%) se encuentran en la franja etaria que comprende los 20 y
I (2011) – se encuestaron 11.224 viviendas en las 6 jurisdicciones que concentran la
mayor población del país, obteniendo una representatividad del 74,3% de la población de los
aglomerados urbanos de 5000 hab. o más. ENAPROSS II (2014)- 10.120 viviendas en CABA y en 24
partidos del Gran Buenos Aires y en localidades de 5000 o más hab. de Catamarca, Corrientes,
Chaco, Jujuy y Rio Negro.
1ENAPROSS
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34 años, entre los senegaleses el promedio en esa edad asciende al 63,74%.
Ambos casos contrastan con el de los nacionales ucranianos, quienes muestran
una distribución mucho más heterogénea, encontrándose presentes en todas las
franjas etarias.2
Los trabajadores migrantes, tanto los regionales
como los extra-regionales, llegan al país a edades jóvenes motivados por mejores
oportunidades de vida. En este sentido el nivel de actividad laboral es bastante alta
para los inmigrantes, sin embargo, la informalidad laboral es superior en los
inmigrantes que en los ocupados nacionales (62,1%), es decir, más del 60% de la
población ocupada inmigrante desarrolla sus actividades laborales por fuera de la
normativa.
Características laborales.
a. Inserción de los trabajadores inmigrantes
de los países de Mercosur y Perú
La

inserción

sectorial

de

los

trabajadores

inmigrantes se da en puestos con mayor nivel de informalidad (especialmente en la
construcción, industria textil, confección y calzado, comercio al por menor y servicio
doméstico). En el Gran Buenos Aires este conjunto se corresponde con el 62,2% de
trabajadores inmigrantes.
En industria textil es donde registra la mayor
proporción de inmigrantes. Los varones se insertan en mayor medida en la
construcción mientras que las mujeres mayormente lo hacen en el servicio
domestico.
En el Gran Buenos Aires un 7,4% de los
inmigrantes son obreros o empleados. Sólo un 24,7% trabaja por su cuenta.
En el Nordeste argentino aproximadamente 60%
de los inmigrantes son asalariados y un 40% cuentapropistas.
2

OIM, FCCAM. (2017). Estudio exploratorio sobre las trayectorias socio-educativas y socio-laborales
de migrantes haitianos, senegaleses y ucranianos en la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de
https://goo.gl/XoPvQp

105

Con relación al tipo de calificación de tareas que
realizan los trabajadores, cerca del 55% son de tipo operativas y un 33,9% de baja
calificación. Solo un 8% ocupa un puesto de trabajo de tipo técnico3.
Debe reconocerse que la expansión de la
cobertura del sistema de protección social de nuestro país logra abarcar a los
trabajadores inmigrantes ocupados en el sector informal, ya que una proporción
significativa de ellos recibe protección y asistencia desde diversos programas y
dispositivos.
Argentina y el Mercosur acordaron a nivel
regional el Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados partes del
Mercosur Bolivia y Chile, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social y la
Declaración Socio laboral, todos instrumentos que demuestran un trabajo
colaborativo entre los Estados del Mercosur. El Plan Regional de Facilitación de la
Circulación de Trabajadores en el Mercosur es otra clara estrategia en sentido de la
integración de los países de la región y una oportunidad para revisar normas de
empleo y de seguridad social.
Lo cierto es que si bien a través del Programa
Patria Grande miles de inmigrantes de origen sudamericano pudieron regularizar su
situación migratoria y acceder a un D.N.I, ello no implicó necesariamente una
disminución en la informalidad laboral.
Así pues, se debería avanzar en la concreción
de una Red de Servicios Públicos de Empleo y efectivizar el Plan Regional de
Certificación de Calificaciones Profesionales, dos cuestiones claves para facilitar la
circulación de trabajadores en el ámbito regional.
Nuestra INDH, Defensoría del Pueblo de la
Nación, elevó al Congreso Nacional a través de la Comisión Bicameral Permanente
de la Defensoría del Pueblo de la Nación la propuesta de ratificación de los

3

OIM. (2012). El Impacto de las Migraciones en Argentina. Cuadernos Migratorios N°2. Buenos Aires:
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Recuperado de https://goo.gl/8k88hb
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Convenios de la OIT Nº 97, sobre trabajadores migrantes (revisado) de 1949 y Nº
143, sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) de 1975.
b. Inserción de los trabajadores inmigrantes
de Haití, Senegal y Ucrania.
Cuando los migrantes extra -regionales llegan a
la Argentina, la calificación y las experiencias laborales previas dejan de servirles
de guía o referencia para la búsqueda de trabajo y empleo.
Los haitianos/as se dedican fundamentalmente a
trabajar en Ferias preparando tragos, licuados y jugos, atendiendo a veces también
al público. Las ferias son organizadas y gestionadas por argentinos ante los
municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Quienes organizan esas ferias cobran un alquiler diario, a modo de permiso para
armar el puesto de venta.
Los

senegaleses/as adoptaron como nicho

laboral la venta ambulante, la mayor parte de los “puestos” no se ubican en
cualquier lugar de la ciudad, sino en ciertos barrios y zonas céntricas donde,
además, reside la mayor parte de esta comunidad. Si bien la venta en la vía pública
es el fuerte del trabajo, algunos también se desempeñan como mozos, cocineros,
operarios en autopartistas, albañiles, bailarines y músicos.
Los ucranianos/as en cambio, demuestran una
marcada inserción profesional, muchos de ellos trabajan como profesionales en sus
respectivas áreas, otros, se desempeñan en el sector industrial, tanto como
operarios/as, u ocupando puestos de tipo directivo o gerencial4.
Debe destacarse que Argentina concede la
radicación permanente por causa de reunificación familiar, esto ha permitido que
trabajadores migrantes que vinieron solos con posterioridad hayan podido traer a su
familia.

4

Op.cit.
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Sin embargo, muchas veces las personas
migrantes encuentran dos obstáculos serios para su inserción: las dificultades con
el idioma, frente a la imposibilidad de continuar con los cursos gratuitos de lengua
castellana una vez que consiguieron trabajos; y el problema del acceso al empleo, a
consecuencia de algunos problemas que atraviesan para obtener su documento de
identidad.
Correspondería una mayor intervención del
Estado en la promoción de políticas de inclusión socio-laboral, micro créditos para
el apoyo de emprendimientos, y bolsas de trabajo, entre otras posibles iniciativas.
También se deberían promover mecanismos de
cooperación entre organismos de migrantes y la Red Intersindical de Institutos de
Formación Profesional, a los fines de que trabajadores migrantes puedan acceder a
talleres y cursos gratuitos con salida laboral que son ofrecidos por los sindicatos.
Rubros en los que, en general, desarrollan
sus tareas las personas migrantes.
a. Talleres textiles.
Este tipo de actividad es realizada en su gran
mayoría por personas de nacionalidad boliviana. Suelen ser trabajos que se
realizan en un contexto de máxima precariedad. Los dos factores que pueden
explicar la aceptación de estas condiciones de vida y de trabajo son las siguientes:
El trabajo de los inmigrantes bolivianos está
asociado con la reproducción simple, tanto con la propia reproducción en
condiciones prácticamente de subsistencia como con la reproducción en el lugar de
origen a través del envío de remesas, por pequeños que sean los montos que los
inmigrantes

puedan

enviar

de

manera

individual.

Esta

situación

de

autorreproducción, que permite enviar un aporte a la familia de origen, determina
que

el

inmigrante

tenga

una “disposición”

a

aceptar

temporalmente

5

sobreexplotación laboral .
5

Sobre la economía del taller, véase Colectivo Simbiosis Cultural/Colectivo Situaciones (2010).
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A ello se puede agregar otro elemento: muchos
de los que llegan van construyendo la aspiración de convertirse en talleristas (lo
que finalmente un buen número logra) o, al menos, la aspiración de ahorrar para
comprar una máquina y comenzar a trabajar por cuenta propia. De este modo,
asumen que el período de esfuerzo (y también de explotación laboral) es una
condición que deben aceptar y soportar para lograr la movilidad social que desean.
En

este

marco,

correspondería

coordinar

acciones entre los distintos organismos del Estado, intervinientes en la
problemática, incluyendo aquellos que desde Bolivia puedan tanto informar a sus
ciudadanos sobre los derechos de los migrantes bolivianos en Argentina como
advertir acerca de las dinámicas de explotación laboral que se producen en los
talleres textiles de ese país de destino.
b. Construcción.
La construcción es uno de los sectores que más
emplean migrantes y donde más se observa el fenómeno del empleo informal. Se
han realizado avances, aunque todavía insuficientes, respecto de la inspección
laboral, la simplificación registral y la formación y capacitación de los trabajadores.
Estas medidas tuvieron un efecto positivo, en particular, para los trabajadores
empleados en las medianas y grandes empresas, mientras que, en el caso de las
unidades productivas más pequeñas, donde en muchos casos se desempeñan
cuentapropistas, el efecto ha sido casi marginal. Allí existe una deuda por parte del
Estado. Máxime teniendo en cuenta que en las obras de menor envergadura
desarrolladas en los hogares existe un alto nivel de informalidad. Deben
reconsiderarse estos espacios de trabajo como uno de los segmentos en donde la
estrategia de lucha contra el empleo informal se tiene que desarrollar con mayor
determinación y castigo a quienes abusan de las personas migrantes y sus
necesidades económicas en pos de mantener a sus familias.
En definitiva, la creación de incentivos fiscales o
económicos a la facturación de las obras realizadas en el hogar y el cumplimiento
de las normas de seguridad (contratando solo mano de obra certificada), por
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ejemplo, redundaría en un mayor grado de formalidad para este sector y en un
respeto más extendido del Código de edificación.
c. Trabajadores feriantes y ambulantes.
Más del 25% de los migrantes sudamericanos se
dedican a la venta en puestos móviles. Entre quienes venden en la vía pública se
distinguen tres grupos: los vendedores ambulantes en el sentido propiamente dicho;
quienes se ubican en puestos que se arman y desarman cada día; y, por último,
quienes comercian en puestos fijos. La mayoría de los migrantes que comercian en
el Área Metropolitana de la Ciudad Autónoma Buenos Aires son los que arman y
desarman sus puestos de venta.
El complejo ferial La Salada, ubicado en
Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se
compone por cuatro ferias que concentran aproximadamente treinta mil puestos de
venta en un territorio de 20 hectáreas. Su historia se encuentra estrechamente
ligada con la presencia de migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, volcados a
la comercialización debido a los perjuicios que les ocasionaba el diferimiento de los
pagos de los talleres clandestinos y los comercios a los que proveían.
También existen otros espacios en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como los barrios de Pompeya, Once y Retiro, y desde
hace unos años también la avenida Avellaneda en el barrio de Flores, entre otros6.
También nuevos grupos se incorporaron al
mercado laboral del área metropolitana: colombianos y personas migrantes de
algunos países de África pasaron a ser parte de aquellos que se dedican al
comercio.
Como acierto en las políticas públicas debe
destacarse la creación de SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la
República Argentina) reconocido por la C.G.T. ante la O.I.T. Representa a los
trabajadores de venta ambulante en la vía pública, en ferias, plazas y parques,
6

OIT. (2015). Migraciones laborales en Argentina: protección social, informalidad y heterogeneidades
sectoriales. Recuperado de https://goo.gl/211sGg
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estadios deportivos, vehículos de transporte colectivo de pasajeros, motoqueros y
en la venta directa.
En la actualidad, el SIVARA impulsa la sanción
de una ley nacional orientada a proteger a quienes realizan venta directa. Según
estimaciones de las propias cámaras de comercio, existen aproximadamente
700.000 personas que se dedican a esta forma de comercialización y la mayoría de
ellas son mujeres.
Pero, si bien el SIVARA reconoce treinta y ocho
rubros diferentes en los que están presentes los vendedores ambulantes, esa
dispersión complejiza la reglamentación de cada una de las actividades. La
carencia de registros priva a los vendedores ambulantes de obra social, acceso a
jubilaciones contributivas y les dificulta el acceso al crédito, debido a la carencia de
ingresos que puedan demostrarse de manera legítima.
d. Comercio.
Un rasgo clave del trabajo en el comercio es la
notable extensión de la jornada laboral, que claramente transgrede la legislación
existente. Suelen trabajar más de diez horas diarias, incluyendo los fines de
semana, siendo los francos rotativos y los salarios muy bajos. Como contracara de
esta situación, los trabajadores migrantes, y especialmente las mujeres, aceptan y
naturalizan estas condiciones. En los pequeños comercios, en los que predominan
las formas de trabajo familiar, con frecuencia es sólo un integrante de la familia
quien efectúa contribuciones previsionales y posee obra social, para asumirse como
propietario inscripto, mientras el resto de la familia trabaja sin protección legal
alguna. Entre los trabajadores familiares, es común que la necesidad de trabajar
obstaculice la toma de conciencia acerca de los derechos laborales7.
Se advierten entonces serias dificultades para
formalizar su situación laboral, e importantes obstáculos para el inicio de los

7

Ibídem.
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trámites a fin de adherir al Monotributo o de la inscripción ante el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Por

otra

parte,

también

existe

un

desconocimiento sobre las alternativas de acceso a los beneficios jubilatorios
mediante moratorias previsionales, especialmente, entre los migrantes recientes.
Por suerte, sí están informados y de hecho reciben diferentes formas de ayuda
social, como la Asignación Universal por Hijo o la Cobertura Porteña de Salud.
e. Trabajo doméstico.
Este sector es el que más mujeres migrantes
emplea, al ocupar alrededor de un 33% de las trabajadoras. Se caracteriza por la
precariedad, la informalidad y el pluriempleo. Como se dijo, el mayor problema que
afecta al sector del trabajo doméstico es el alto grado de informalidad, habiéndose
detectado en los últimos años una reducción considerable, a consecuencia de la
concientización de los empleadores de registrar a los trabajadores.
Ha sido un acierto la sanción de un nuevo
“Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”,
mediante la Ley Nº 26.844 (2013)8, que ordena la aplicación al ámbito del trabajo
doméstico de las condiciones laborales y de contratación del régimen general.
También el dictado del Decreto Nº 467/149 que
reglamentó la obligación que tiene el empleador de cubrir a la trabajadora frente a
los accidentes y enfermedades que ocurran en el lugar de trabajo, mediante una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Sobre la base de la Encuesta Anual de Hogares
Urbanos - EAHU del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), es
posible estimar que las trabajadoras domésticas migrantes de países limítrofes
estarían presentando un mayor grado de formalización de lo que se observa para el
total de los ocupados en el sector. Además, el empleo formal en el trabajo

8
9

Ley N°26.844. Disponible en: https://goo.gl/dnJBK3
Decreto N°467/14. Disponible en: https://goo.gl/HFfd2H
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doméstico habría crecido de manera importante en un período de tiempo
relativamente corto (entre 2010 y 2012).
Sin embargo, la disminución de la informalidad
en el trabajo doméstico no fue lo suficientemente rápida, ya que los asalariados no
registrados en ese rubro todavía representan a casi el 24% del total de los empleos
informales.
En definitiva, correspondería promover políticas
públicas orientadas a generar un rápido proceso de concientización de los
empleadores y, simultáneamente, un mayor empoderamiento de los trabajadores y
trabajadoras, a fin de obtener un mayor conocimiento sobre sus derechos.
No se ignora el recientemente creado Primer
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020) que su Eje Nº 1,
titulado: “lnclusión, No discriminación e Igualdad”, punto 1.10. Derechos de las
personas migrantes, señala que llevará a cabo un sinfín de políticas públicas,
siendo su objetivo: Desarrollar estrategias con una perspectiva integral de derechos
humanos que garanticen la inclusión en la sociedad del migrante y su familia. Sin
embargo, se critica que no fije plazos de inicio o concreción de las acciones a
realizar, y que la mayoría de las acciones sean de promoción de derechos, difusión
y capacitación de agentes públicos, y pocas de protección directa para las personas
migrantes.
Corolario:

nuestra

Institución

ha

asumido

seriamente el compromiso de proteger a las personas migrantes, pues, sin dudas,
pertenecen a un colectivo sumamente vulnerable. Familias enteras viajan en
búsqueda de un mundo mejor, dejando atrás sus orígenes, sus tierras y sus
afectos.
En ese contexto esta investigación tiene en
cuenta la Observación General Nº 18 (35° período de sesiones, 2005), titulada “El
derecho al trabajo (artículo 6)”10, referida al Pacto Internacional de Derechos
10

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2005). Observación General n°18. El
derecho al trabajo. Recuperado de https://goo.gl/My79q8
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Económicos, Sociales y Culturales, que en su punto 18 “Los trabajadores
migratorios y el derecho al trabajo”, señala que: “El principio de la no discriminación,
según figura consagrado en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, y en el artículo 7
de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, debe aplicarse en relación con las
oportunidades de empleo de trabajadores migratorios y sus familias. A este
respecto, el Comité subraya la necesidad de que se diseñen planes de acción
nacionales para respetar y promover dichos principios mediante medidas
adecuadas, tanto legislativas como de otro tipo.”.
Y, obviamente, esta INDH lleva como norte la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas, en su Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990,
ratificada por nuestro país por la Ley Nº 26.60211.
También el documento A/RES/68/179 aprobado
por la Asamblea General (ONU) “Protección de los Migrantes” [puntos 4 i) y j); 5 d)
y ss.; 8; y 11, entre otros], así como también el documento A/69/30212 (en particular,
punto III.D.8.), elaborado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de
los migrantes (ONU), explicando los motivos por los que debían incluirse en la
agenda post 2015 los derechos humanos de los migrantes.
Aunado a ello, se concluye recordando lo que
señala la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente en su Resolución
A/RES/70/1: “4. Al emprender juntos este gran viaje [Agenda 2030], prometemos
que nadie se quedará atrás. Reconocemos que la dignidad de la persona humana
es fundamental, por lo que deseamos ver cumplidos los Objetivos y las metas para

11

Ley N°26.602. Disponible en: https://goo.gl/qaEBJm
A/69/302. Derechos humanos de los migrantes. Disponible en: https://goo.gl/uDajtV en español y
https://goo.gl/W44sFp en inglés.
12
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todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y nos
esforzaremos por llegar primero a los más rezagados.”13.

13

A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible
en: https://goo.gl/eUZU1h en español y https://goo.gl/yi6r3m en inglés.
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OBJETIVO

9.

“Construir

infraestructuras

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación”. Meta 9.c. “Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de
la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y
asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020”.
El objeto de la investigación es evaluar las
políticas y programas desarrollados por el Estado para hacer efectivo el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones e Internet. En particular se
analizará todo lo referido al acceso a Internet en el país, políticas y programas
nacionales i internacionales, a fin de reducir la brecha digital en materia de
disponibilidad, asequibilidad y utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
En el año 2014 se sanciona la Ley Nº 27.0781,
también conocida como Ley Argentina Digital. Esta ley tiene como objetivo
posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los
servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y
geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
Para el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) expresa que el Estado Nacional garantiza
el Servicio Universal, entendido como un conjunto de Servicios de TIC que deben
prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de
asequibilidad, a precios justos y razonables, con independencia de su localización
geográfica.
Por ello, en su artículo 21 crea el Fondo
Fiduciario del Servicio Universal y se dispone que su patrimonio pertenezca al
Estado Nacional. En mayo de 2016 el Ente Nacional de Comunicaciones

1

Ley N°27.078. Disponible en: https://goo.gl/d3KJBd
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(ENACOM), mediante Resolución Nº 2642/162 dicta el nuevo Reglamento General
del Servicio Universal.
Si bien se estaba trabajando en una nueva ley
denominada “Ley de Comunicaciones Convergentes”, en diciembre de 2017 se
dispuso una prórroga de 180 días corridos del proceso de análisis, para la
elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma,
actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, para ser elevado al
Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los 17 principios que regirán la nueva
norma se encuentra: “…El acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente
asequible y de calidad adecuada a Internet es un derecho fundamental y un
derecho humano previsto por la Constitución Argentina y los Instrumentos
Internacionales sobre Derechos Humanos. Configura una precondición de la
democracia y el Estado debe promover políticas públicas activas que garanticen su
plena eficacia y la neutralidad en la red.”.
Argentina es el país más conectado de América
Latina. El 69,4% de la población utiliza Internet, según la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

Supera

a

Uruguay,

Chile

y

Brasil,

entre

otros.

Independientemente de ello, en promedio, la velocidad se sigue manteniendo baja y
existen marcadas diferencias que afectan la equidad en el acceso, dependiendo de
la situación socio-económica de la región y la ubicación geográfica.
Según el último informe publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) que analiza el tercer trimestre de 2017,
se ha producido un estancamiento (incluso un leve retroceso) en el crecimiento de
conexiones residenciales y un crecimiento sostenido en las conexiones de
organizaciones durante el año 2017. Del total de accesos residenciales
(17.312.891) 6.635.023 corresponden a accesos fijos y 10.677.868 corresponden a
móviles. En cuanto al acceso a internet residencial por provincias, se mantiene la
2

Resolución ENACOM N°2642/16. Disponible en: https://goo.gl/XdbXbw
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enorme brecha de acceso. A modo de ejemplo, el 56% se concentra en la Ciudad
de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, le siguen Córdoba con el 9.98%,
Santa Fe con el 9.48%, el restante 36.56% se reparte entre las 19 provincias
restantes, siendo las que menos acceso registran: Formosa con 0.38%, Santa Cruz
con 0.60%, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con 0.68%, la Rioja
con 0.71% y Santiago del Estero con 0.73%.
En cuanto a las políticas públicas en materia de
acceso a internet, merecen ser destacadas las siguientes:
Plan Federal de Internet3
Al comienzo del Plan la situación de la Red
Federal de Fibra Óptica era de 25.000 km tendidos, de los cuales 6.500 km estaban
operativos o iluminados y alcanzaban a sólo 65 localidades. En diciembre de 2016,
ARSAT informó a nuestra INDH que se encontraban tendidos 27.140 km con
17.900 km iluminados y alcanzaban a 185 localidades.
Al

mes

de

diciembre

de

2017

existen

aproximadamente 22.500 km iluminados y conecta a 366 localidades.
Si bien la Red Federal de Fibra Óptica ha
avanzado notablemente, el Plan quedó muy retrasado con relación a la meta
propuesta al inicio del programa de 1.300 localidades en dos años.
Plan “Conectar Igualdad”.
A partir del año 2017, el Plan Conectar Igualdad
se encuentra enmarcado en el Plan Nacional Integral de Educación Digital
(PLANIED)4, que incluye todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados
con las TIC.
Esta resulta ser una política de inclusión digital
de alcance federal. Se distribuyen netbooks a todos los alumnos y docentes de las

3

Para más información sobre el Plan Federal de Internet, visitar: https://goo.gl/UqDZo2
Para más información sobre el Plan Nacional Integral de Educación Digital PLANIED visitar:
http://planied.educ.ar/
4
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escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de formación
docente de gestión estatal, de todo el país.
El Plan contempla el uso de las netbooks tanto
en la escuela como en los hogares de los alumnos y de los docentes, impactando
de este modo en la vida diaria de todas las familias. En este Plan se propone
trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), con posibilidades de un acceso democrático a
recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni de
las más diversas geografías, tanto rurales como urbanas.
El problema detectado en su implementación fue
la falta de acceso a internet en muchos de los establecimientos educativos o bien la
existencia de una conexión deficiente.
Plan Nacional de Conectividad Escolar5
En enero de 2017 comenzó a ejecutarse el Plan
Nacional de Conectividad Escolar, con el objetivo de brindar acceso a Internet para
uso pedagógico en todas las escuelas del país. El objetivo es conectar a 49.000
establecimientos y en su primera etapa conectar a 2000 escuelas rurales del país.
Así es que se creó el Plan Nacional de Conectividad a Escuelas Rurales, ejecutado
por ARSAT.
Se destaca que el Plan registra un retraso en su
implementación. Cabe señalar que fue planificado en dos fases: la primera
proyectaba 300 escuelas conectadas para abril de 2017 y la segunda 1.700
escuelas para fines del mismo año. En la práctica al 31 de diciembre de 2017, sólo
se han conectado 540 escuelas.

5

Para más información sobre el
https://www.argentina.gob.ar/educacion

Plan

Nacional

de

Conectividad

Escolar,

visitar:
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Acceso a Internet Móvil
Como lo confirman los datos informados al
efectuar el estado de situación, actualmente, más de la mitad de las conexiones a
Internet se realizan desde dispositivos móviles.
Un inconveniente para la cobertura 4G es el
despliegue de antenas, que sigue siendo escasa en el país. Según el Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM), al 31 de diciembre de 2017 la Argentina tenía
16.810 antenas 4G, lo que equivale a una cada 2.635 habitantes. El 40% de estas
antenas está en el área metropolitana de Buenos Aires. Así pues, en la Ciudad de
Buenos Aires y alrededores, cada antena da servicio en promedio a 1.933
personas; pero en Tokio (líder en el tema) hay una antena cada 99 habitantes.
Destacamos que se impulsa la facilitación del
despliegue de antenas a través de la firma de convenios con Municipios y
Provincias, para propiciar la utilización de los inmuebles del Estado Nacional para la
instalación de antenas 4G en los mismos.
Servicio Universal de TIC.
En mayo de 2016 el ENACOM, mediante
Resolución Nº 2642/20166 dictó un nuevo Reglamento General del Servicio
Universal, donde fijó entre otras cosas que los aportantes al Fondo Fiduciario para
este efecto son los licenciatarios de Servicios TIC (1% de su facturación) y
estableció la implementación de programas que comprenden, entre otros:
a. Prestación a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales
especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, tengan
limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización
geográfica;
b. Conectividad para Instituciones públicas;
c. Conectividad en zonas Rurales y Zonas con condiciones geográficas
desfavorables para el desarrollo de servicios TIC;
6

Disponible en: https://goo.gl/DxvcXA
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d. Apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) que presten Servicios de TIC, para la expansión y modernización de sus
redes actuales;
e. Conexión de Licenciatarios, Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs) a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO);
f. Toda obra, Proyecto o desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo
del Servicio Universal, en los términos del artículo 18 de la Ley 27.078.
Programa Conectividad (Servicio Universal)7
En junio de 2016, el ENACOM, mediante
Resolución 3597/16 aprobó el “Programa Conectividad”8. El objetivo del Programa
es propiciar la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación de
servicios mayoristas y/o minoristas sobre áreas con necesidades insatisfechas,
mediante el desarrollo de redes de transporte y/o el fortalecimiento de las redes de
acceso existentes y/o la generación de condiciones económicas propicias para el
desarrollo de nuevas redes de acceso.
En el marco de este Programa se llamó a
licitación para el financiamiento de proyectos orientados a la universalización y
mejora de infraestructura de las redes para la prestación de servicio fijo de acceso a
internet de banda ancha en áreas con necesidades insatisfechas y hasta el 30 de
julio de 2017 estaba prevista la evaluación de las ofertas y su adjudicación. Según
surge de la página web del ENACOM, se dilató por 6 meses más el proceso de
Evaluación de Proyectos y Adjudicación del 30 de julio de 2017 al 30 de enero de
2018.
Propuestas y recomendaciones.
a. Respecto al Plan Federal de Internet, deberían acelerase las obras
necesarias para lograr las metas ya vencidas de 1.300 localidades conectadas.

Para más información sobre el Programa Conectividad – Servicio Universal,
https://goo.gl/1hZCp2
8 Para más información sobre el Programa Conectividad visitar: https://goo.gl/hQgUQk
7

visitar:
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b. Similar recomendación resulta aplicable al Plan Nacional de Conectividad
Escolar, toda vez que, cumplido el plazo de la Fase II, no se ha llegado a la mitad
de la meta originalmente propuesta.
c. Con relación al Servicio Universal de las TIC, se ha detectado una excesiva
dilatación en el proceso de Evaluación y Adjudicación de Proyectos. Resulta
necesaria una mayor transparencia y colaboración del ENACOM con relación al
Fondo Fiduciario y el desarrollo de sus programas, como así también sumar nuevos
programas tendientes a garantizar condiciones de asequibilidad, a precios justos y
razonables, con independencia de su localización geográfica.
d. En lo atinente al acceso a Internet móvil, resulta indispensable arbitrar las
medidas necesarias para multiplicar el despliegue de antenas, como así también es
importante la asignación de una mayor cantidad de frecuencias para usuarios
móviles.
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OBJETIVO 10. “Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos”. Meta 10.7. “Facilitar la migración y la movilidad ordenada s,
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.
El objeto de la investigación es el de efectuar un
análisis cualitativo y cuantitativo de políticas públicas y programas desarrollados por
el Estado para garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas
migrantes, tanto mayores de edad como niños, niñas y adolescentes.
Según el último Censo del año 2010, en la
actualidad argentina tiene un 4,5% de extranjeros, lo que equivale a 1.805.957 de
personas. Entre los colectivos más representativos están: un 30,5% de personas
paraguayas, un 19,1% de bolivianas; un 10,6% de chilenos; un 8,7% de peruanas;
un 8,2% de italianas y un 5,2% de españolas. Sólo 0,2% de personas tienen su
origen en África y Oceanía y un 0,5% en China1.
Entre las nacionalidades extra- regionales, a
nivel país, el Censo 2010 registró un total de 309 haitianos/as, 459 senegaleses/as
y de 4.830 ucranianos/as en todo el territorio nacional2. Cabe señalar que Argentina
es el país sudamericano con mayor población extranjera, seguido por Venezuela,
Brasil, Chile y Ecuador.3.
La Ley de Migraciones Nº 25.871 (2003), y su
decreto reglamentario Nº 616/2010 del año 2010, cambiaron sustancialmente la
forma de regular los derechos de las personas migrantes en la Argentina. Se
reconoce el derecho humano a migrar, el acceso a la regularización como una
obligación del Estado, el derecho a la defensa pública y gratuita. Igualmente, la
norma elimina distinciones en el acceso a derechos entre nacionales y extranjeros y
además, incluyen cláusulas de igualdad y no discriminación.
1

INDEC
OIM, FCCAM. (2017). Estudio exploratorio sobre las trayectorias socio-educativas y socio-laborales
de migrantes haitianos, senegaleses y ucranianos en la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de
https://goo.gl/XoPvQp
3 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Oficina Argentina, con información brindada
por la Organización de las Naciones Unidas.
2

128

En lo referido al proceso de regulación migratoria
se destacan dos momentos: a partir del 2004 el programa para migrantes extraMercosur, ya que se trataba de un proceso más sencillo porque el número de
beneficiarios era mucho menor y luego, el programa Patria Grande, que tuvo como
objetivo la regularización migratoria de nacionales del Mercosur y países asociados.
Respecto de los criterios utilizados para acceder a la radicación, a los tradicionales
como el trabajo, vínculos familiares o razones de estudios, se sumó el de la
residencia por el hecho de ser nacional de un país del Mercosur.
El 30 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo
Nacional dictó el Decreto Nº 70/17 (DNU) modificatorio de la Ley Nº 25.871, que
entre otras disposiciones estableció:
“El Estado tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y
expulsión de los no nacionales, esta potestad se ve actualmente dificultada por la
duración de los procesos administrativos y judiciales que podía llegar a los siete
años de tramitación para expulsar a alguien del país”. En virtud de ello el decreto
redujo los plazos procesales.
Por otro lado, la norma destaca que la población
de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se
ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la
población carcelaria total.
La nueva disposición (artículo 29) establece que
no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan
informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan
antecedentes, tanto en Argentina como el exterior, por delitos que merezcan según
las leyes argentinas penas “privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de
personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o
inversiones en actividades ilícitas.
Este Decreto generó una reacción de rechazo
por parte de las organizaciones sociales, agrupaciones de migrantes y especialistas
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en políticas públicas Los argumentos esgrimidos por los distintos sectores pueden
resumirse en los siguientes ejes:
a. El DNU amplía las razones por las cuales un extranjero puede ser
expulsado del país y reduce el tiempo para esgrimir una defensa en caso de que
esté en riesgo de ser expulsado del territorio;
b. Según plantean los colectivos, el DNU 70/2017 no cumple con los
requisitos formales para su validez, no solo porque no acredita argumentos de
necesidad y urgencia, sino también porque entienden que regula cuestiones de
materia penal;
c. El DNU elimina la unidad familiar, el arraigo y las razones humanitarias
como condiciones para sortear una expulsión;
d. Presenta estadísticas de manera sesgada: se dice que los extranjeros
representan el 4,5% de la población de Argentina, pero, al analizar exclusivamente
la cantidad total de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de extranjeros
asciende al 33%. Esto es cierto si se toman solamente las estadísticas del Servicio
Penitenciario Federal, pero, si se amplía a nivel nacional la cantidad de extranjeros
detenidos en relación a la población penitenciaria completa, queda reducido al 6%.
e. Se pone en peligro el derecho a la defensa ya que los migrantes tendrán
tres días para interponer un recurso contra la orden de expulsión y tres días para
impugnar en el Poder Judicial la resolución que rechace su recurso administrativo.
Además, el DNU obliga a presentar el recurso judicial por escrito, fundado y con
patrocinio letrado, dificultando en la práctica su materialización, en particular para
los migrantes de menores recursos.
Cabe señalar que contra dicho DNU Nº 70/2017,
se interpuso un recurso de amparo colectivo, caratulado “CENTRO DE ESTUDIOS
LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C/ EN-DNM s/ AMPARO LEY 16.986”
(expediente Nº 3061/201), en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 1.
Con fecha 18 de octubre de 2017 se dictó
sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo, entendiendo en
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definitiva que la reforma de la ley migratoria mediante el DNU N° 70/2017 era
acorde a la Constitución Nacional, con una salvedad relativa al deber de comunicar
la asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 86 de la Ley N° 25.871. Dicha
medida fue apelada, tanto por las accionantes como por el fiscal de primera
instancia en su calidad de parte. En virtud de ello, se remitieron las actuaciones a la
Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Con fechas 27, 28 de
noviembre de 2017 y 6 de diciembre de 2017 se dio traslado de los fundamentos de
la apelación los cuales fueron contestados en tiempo y forma.
Desde el 20 de diciembre de 2017 los autos se
encuentran a sentencia.
A más de lo expuesto, es importante señalar que
durante el año 2017 se otorgaron un total de 212.845 radicaciones y se emitieron
4.336 órdenes de expulsión representando dicho número el 2% de las radicaciones
otorgadas, materializándose un total de 485 expulsiones durante el 2017, lo cual
representa el 0.22% de las radicaciones otorgadas.
En el marco del programa de visado humanitario
para personas afectadas por el conflicto bélico en la REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, se
creó el “Gabinete Siria”, constituido por NUEVE (9) ministerios y una Mesa Técnica
Interinstitucional para la implementación del Programa. El trabajo permitió recibir, a
la fecha, a más de 1.600 ciudadanos sirios.
En el 2017 se recibieron un total de 36.413
solicitudes de radicación de ciudadanos venezolanos, llegando casi a duplicar las
solicitudes recibidas en 20164.
En definitiva, deben reconocerse como aciertos
que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) abrió oficinas en los municipios de
Quilmes, Pilar y Moreno en la Provincia de BUENOS AIRES, como estrategia eficaz
de acercamiento a un mayor número de migrantes. Asimismo, la DNM facilitó
espacios en las delegaciones del interior del país a los equipos de diversos
4Información

remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, enero 2018.
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consulados, de modo de generar consulados itinerantes, procurando así brindar
mayor accesibilidad a los migrantes. Esta experiencia se llevó a cabo en las
delegaciones de La Rioja, Tucumán, La Pampa, Mar del Plata, Villa Gesell, Salta,
Córdoba, Posadas y Mendoza, contando con la participación de los consulados de
Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay.
El Estado Argentino reconoce en forma unilateral
a los ciudadanos venezolanos los beneficios del acuerdo sobre residencia para
nacionales de los estados parte y asociados del MERCOSUR, ya que Venezuela no
lo ha suscripto. Todo ello sin reciprocidad, ya que Venezuela no otorga un
tratamiento similar a los nacionales argentinos en su territorio, y marcando así una
clara diferencia con los restantes Estados de la región ya que sólo Argentina y
Uruguay han dispuesto otorgar este beneficio dentro de sus legislaciones
migratorias.
A su turno, como falencias debe mencionarse
que la DNM tiene aproximadamente 10.000 trámites sin posibilidad de ser resueltos
por las dificultades que atraviesan los ciudadanos venezolanos en conseguir que su
país de origen dé cuenta de sus antecedentes penales. Sin perjuicio de ello, y
debido a la magnitud del problema se establecen prórrogas y medidas alternativas
a los fines de evitar medidas expulsivas.
Propuestas y recomendaciones:
La Defensoría del Pueblo de la Nación como
Institución Nacional de Derechos Humanos, debe velar para que a través de
disposiciones o medidas no se produzcan situaciones regresivas de derechos, por
ello, resulta de fundamental importancia continuar realizando el seguimiento con los
diversos sectores a los fines de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos.
A tal fin se trabaja diariamente removiendo
obstáculos que impiden a los migrantes acceder a sus derechos (trámites de
residencia, acceso a la salud, justicia, entre otros). Muchas de las dificultades
observadas en las actuaciones recibidas se deben a la falta de información, por
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ello, promover vías y generar mecanismos de difusión tanto a nivel nacional, como
en embajadas y consulados podría constituir una medida superadora.
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OBJETIVO 11. “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; en
consonancia con el OBJETIVO 1. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo”. Meta 1.4. “De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a
los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
Ello así, teniendo en cuenta que en este capítulo
se abordarán la Meta 11.1. “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales”; y Meta 11.2. “De aquí a 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y
las personas de edad”.
Meta 11.1.
Según información del CENSO 20101, única
fuente de datos oficiales en materia habitacional a nivel nacional, reproducible cada
10 años, muestra respecto de los datos del Censo 2001, una disminución en
términos absolutos y relativos de los tipos de vivienda de mayor nivel de
precariedad habitacional. En ese sentido, se observa que las casas tipo B2
decrecen 6,1%; las casillas disminuyen 24%; los ranchos, 19,5% y los locales no
construidos para habitación descienden un 10,4%. A su vez, las piezas en
inquilinato y las piezas en hotel o pensión han bajado 6,3% y 6,1%,
respectivamente.
1

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 Argentina pág. 220/222.
Son aquellas casas que cumplen con al menos una de las siguientes condiciones: tienen piso de
tierra, no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de baño con
descargo de agua.
2
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Si bien la vivienda móvil se incrementa un 21,5%
con respecto al Censo 2001, la proporción de ese tipo de vivienda sobre el parque
habitacional total es ínfima, pues no alcanza al 0,1%. Como contraparte, las
viviendas de mayor solidez (las casas tipo A3 y los departamentos) pasan de
7.628.240 en 2001 a 9.436.632 en 2010, lo que registra una variación intercensal
de 23,7%.
En cuanto a la calidad de materiales para la
vivienda de acuerdo a los datos censales 2010 resultan aceptables4 62,6%,
recuperables 33,3%5 e irrecuperables6 4,1%, a partir de las preguntas sobre piso,
techo y cielorraso.
Respecto a los servicios básicos, 32.777.819
personas disponen de agua de red, lo que evidencia la incorporación de 4.614.715
personas a la disponibilidad de este servicio respecto del Censo 2001. Esto implica
un crecimiento de 16,4%, notoriamente superior al crecimiento poblacional
intercensal. A su vez, 19.381.029 personas disponen del servicio de desagüe
cloacal, mientras que el Censo 2001 contabiliza 15.268.987 personas. Por lo tanto,
en el período intercensal, 4.112.042 de personas en viviendas particulares pasan a
disponer del servicio de desagüe cloacal.
En cuanto al acceso al servicio de gas de red
(gas natural) el Censo 2010 registra que 20.300.572 personas en viviendas
particulares disponen de dicho servicio, mientras en 2001 este número era de
16.675.651. Esto significa que 3.624.921 de personas pasaron a disponer del
servicio de gas de red en el período intercensal. En términos generales, la
proporción de población con acceso a gas de red en el total del país es del 51,2%,
3

Se refieren a todas las casas no consideradas tipo B.
Las viviendas aceptables son aquellas que, por la calidad de los materiales, no necesitan reparación
o modificación para satisfacer las necesidades del hogar, ya que poseen materiales resistentes en
todos sus componentes y tienen elementos de aislación y terminación
5 Las viviendas recuperables son aquellas que requieren reparación o modificación para que puedan
cumplir con las condiciones adecuadas
6 Las viviendas irrecuperables presentan condiciones precarias. No se pueden mejorar ya que
suponen, necesariamente, el reemplazo de sus materiales, debido a que no son resistentes en alguno
de sus componentes.
4
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lo que significa un aumento del 21,7% frente al crecimiento del 10,4% de la
población en viviendas particulares. Es importante destacar que todas las
provincias, excepto las cuatro provincias que no disponen de gas por tubería
(Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones), experimentaron extensiones de la red de
gas en distintas proporciones que contribuyeron al aumento general.
Si bien los datos aportados por el censo no
puede ser cotejados con otra estadística por contener distintos indicadores, como
fuente estadística privada, se destaca el último Análisis Multidimensional de
Pobreza en Hogares elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de
la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual realiza un balance 2010-20177,
afirmando que si bien se observa una evolución favorable en dicho periodo
(reducción de 6,1), el déficit en el acceso a una vivienda digna de los hogares en
2017 alcanza al 17,6%. Asimismo, se observa entre 2016-2017 una mejora
levemente significativa de 1,1pp. En 2017 comprendiendo el 21,4% de los hogares
urbanos (8,0% en hacinamiento, 14,8 en vivienda precaria y 9,6 con déficit de
servicio sanitario); es decir, 6 de cada 10 hogares que residen en villas o
asentamientos padecen malas condiciones habitacionales.
Por su parte, el Estado en 2016 reconoció un
déficit habitacional de 3,8 millones de hogares, de los cuales, se estima que el 56%
corresponde a un déficit cualitativo (2.100.000), es decir problemas con la calidad
de viviendas; y el 44% al déficit cuantitativo (1.700.000) viviendas que se deberían
construir, utilizando como fuente el Censo 20108. Si se cuantifica por número de
personas, la Secretaria de Vivienda y Hábitat estima que 12 millones de argentinos
viven en zonas de vulnerabilidad. 9

7

UCA, ODSA. (2017). Informe Análisis Multidimensional de la situación de la Pobreza en hogares
desde un Enfoque de Derechos en la Argentina Urbana (2010-2017). Recuperado de
https://goo.gl/GBmX98
8 Estimación propia de la Secretaría de Vivienda y Hábitat para 2016 en base a Censo 2010
expresado en Informe Nacional de la República Argentina Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) “Evaluación del Progreso y medidas
orientadas a futuro” sept. 2016. Pág. 57.
9 Para más información consultar: https://goo.gl/DMo4mJ
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En

cuanto

a

los

barrios

marginales

o

asentamientos precarios, de acuerdo con el último Relevamiento Nacional de
Barrios Populares10 existen más de 4.000 (villas, asentamientos y urbanizaciones
informales), con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit al
acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la
tenencia del suelo. Se destaca esta iniciativa, como puntapié necesario para
direccionar asertivamente políticas públicas que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes como un componente en miras a disminuir la pobreza. A la fecha no se
han publicado resultados con relación a la cantidad de familias y personas que
habitan los mismos constituyendo solo un mapeo. A nivel local existe un proceso de
urbanización e integración de las villas de CABA, permitiendo que cada barrio en el
marco de la Ley Nº 148 afronte su específica ley de urbanización, tales como Ley
Nº 403 en la Villa 1-11-14, entre otras.
A fin de afrontar este déficit habitacional, a partir
de abril de 2016, se evidenció un cambio en la concepción de la vivienda adecuada
como componente de un hábitat adecuado. En esa línea se lanzó el Plan Nacional
de Vivienda PNV y el Plan Nacional de Hábitat PNH, lo cual se celebra. Pero la
demora en su formalización, que llevó más de un año,11 provocó una parálisis en
materia de solución habitacional, habiendo subejecutado el presupuesto previsto
para dicho período. En 2017 fue incrementado al 59% ($ 33.955.883.611)
aplicables a los nuevos programas: I- Acciones del Programa "Hábitat Nación", IIAcciones de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Presupuesto 2017 asignado a cada Línea de
Acción del PNV:

10

Decreto Nacional Nº 358/2017 Incorporación Decreto Nº 2670/2017. Relevamiento Nacional de
Barrios Populares llevado a cabo por la Jefatura de Gabinete de Ministros y distintas agrupaciones
sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017. Un barrio popular reúne al menos (8) familias
agrupadas sin título de propiedad ni acceso regular a al menos dos (2) servicios básicos (red de agua
corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal) Disponible en:
https://goo.gl/Tspjnh
11 Resolución 122-E/2017 MIOPyV. Disponible en: https://goo.gl/xz7bwN
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Conducción y Administración

58.606.707,00

Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales
Acceso a la Vivienda Social mediante la Asociación Público-

12.520.284.023,00
1.069.660.626,00

Privada
Acciones para el Mejoramiento, Refacción y Ampliación de

888.211.842,00

la Infraestructura Habitacional y Urbana
Acciones para garantizar el Acceso al Suelo mediante la

165.771.411,00

Regularización Dominial
Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura

1.321.387.466,00

en la Cuenca Matanza-Riachuelo
16.023.922.075,00

El PNV introduce tres líneas de acción:
a. Promoción de la vivienda social dirigida a familias vulnerables, sin acceso
al crédito hipotecario, priorizando a aquellos cuyos ingresos no superen dos
salarios mínimos vitales y móviles12 ($19.000);
b. Acceso al financiamiento para la vivienda;
c. Asociación público-privada para la vivienda, siendo los criterios de
elegibilidad la aptitud social, urbanística, constructiva, dominial y financiera.
Asimismo,

la

Resolución

Nº

9E/2017

del

Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda MIOPyV13, estableció los
estándares Mínimos de Calidad para Vivienda de Interés Social, teniendo en cuenta
los presupuestos internacionales existentes en materia del derecho a la vivienda
adecuada.
El PNH establece como objetivo, universalizar y
mejorar el acceso al hábitat en áreas precarias urbanas y en las localidades más
vulnerables de todo el país, a través de obras de infraestructura básica,
equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda. Sus intervenciones
12
13

Resolución 3-E/2017. Disponible en: https://goo.gl/oMgt5m
Resolución 9-E/2017. Disponible en: https://goo.gl/VUzFya
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también impulsan la seguridad en la tenencia mediante la regularización dominial.
Dichas intervenciones serán acompañadas por actividades de desarrollo humano y
fortalecimiento comunitario14.
Ambos planes prevén metas pero no plazos para
su cumplimiento, de igual manera nada dice en cuanto a plazos el Manual de
Ejecución del PNV recientemente lanzado15 de la línea de Acción I: “Promoción de
la Vivienda Social”, quedando pendiente la aprobación por parte de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Manual de ejecución del Plan
Nacional de vivienda las Líneas II) Acceso al financiamiento y III) Asociación
Publico Privada, y de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano aprobar el
Manual de ejecución del Plan Nacional Hábitat.
Desde la puesta en marcha de ambos Planes, se
observa una clara orientación pro mercado de la mayoría de los programas sobre
tierra y vivienda en el ámbito urbano y una orientación de medidas dirigidas a
subsidiar la demanda habitacional fundamentalmente a través del otorgamiento de
créditos hipotecarios.
Si bien ello es positivo, lo cierto es que las
propuestas crediticias actuales tanto PROCREAR16 (con subsidio del Estado al
capital, actualmente sin posibilidad de inscripción de beneficiarios), como Créditos
UVA17 (capital actualizado según el Coeficiente de Estabilización de Referencia
CER) y los créditos hipotecarios tradicionales que favorecen sólo a aquellos que
poseen ahorros previos entre el 5% y el 30% del valor de la propiedad, quedando
excluidas por incapacidad de ahorro gran parte de la población, teniendo en cuenta
que la mitad percibe ingresos formales de $9.500, los trabajos informales, los
mayores de 55 años y los jubilados.
14

Para más información sobre el Plan Nacional de Hábitat, visitar: https://goo.gl/ZrFSi3
Disposición 40-E/2017. Disponible en: https://goo.gl/ofxn9j
16 Para más información sobre el Plan Procrear, visitar: https://goo.gl/tr6bZV
17 Ley Nº 27.271 y Circular del Banco Central de la República Argentina A5945 y A6069. En el caso de
los créditos UVA se observan algunas particularidades, por ejemplo, que el monto de la cuota a pagar
puede incrementarse significativamente, en contextos de alta y sostenida inflación y de producirse una
pérdida del valor adquisitivo como producto del deterioro de los ingresos (salarios), la cuota pasaría a
representar un costo mayor sobre los ingresos de las familias.
15
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En cuanto al otorgamiento de Microcréditos de
$15.000 18para mejoras de inmueble apuntado a los sectores de más bajos ingresos
formal o informal, que perciban menos de tres SMVyM19 que no sea sujeto de
crédito en la banca formal, el monto resulta excesivamente bajo, teniendo en cuenta
los costos que implican ya sea la conexión doméstica a servicios públicos (gas y
agua), mejoramientos y ampliaciones de vivienda y/o regularización dominial, más
aun teniendo en cuenta que la inflación del año 2016 superó el 40% según el
Índice de Precios de Consumo (IPC) y en 2017 superó el 24,6%. De modo tal, que
se debería evaluar un aumento y establecer un mecanismo de ajuste automático en
función de la variación inflacionaria.
Asimismo, el PNV prevé la promoción de alquiler
social, sin embargo, a la fecha no se encuentra implementado.
En este contexto, podemos advertir que el
Estado no cuenta con una política nacional orientada a garantizar el acceso justo al
alquiler residencial, teniendo en cuenta que el alquiler ha sido la forma de tenencia
que más creció en los últimos años. Si bien la reforma del CCCN20 realizó
pequeñas modificaciones vinculadas a alquileres, no reflejó un progreso en la
protección de los inquilinos derivando como consecuencia el fortalecimiento de un
mercado de alquileres alternativo e informal en las villas. Actualmente poseen
estado parlamentario distintos Proyectos de Leyes, orientados a establecer
condiciones de contratación justa y equilibrada para los alquileres. En el ámbito
local, se destaca la reciente legislación de CABA por medio de la cual se
contemplan beneficios a favor de los inquilinos, como la restricción a las comisiones
inmobiliarias entre otros.
Finalmente, en la actualidad, en materia de
regulación de suelo la concentración de población en las grandes ciudades de
nuestro país y la falta de regulación del mercado del suelo es uno de los problemas
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Para más información visitar: https://goo.gl/K8g1DE
Sueldo mínimo vital y móvil $9.500.
20 Código Civil y Comercial de la Nación.
19
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más serios vinculado a las dificultades para acceder al suelo urbano, como bien lo
ha advertido oportunamente la Relatora Especial de Naciones Unidas Raquel
Rolnik, en el año 201121. El encarecimiento del valor de las propiedades y los
impuestos asociados a las mismas no se ha modificado desde aquella oportunidad,
resultando en la continuidad la tendencia a los desalojos de ocupantes precarios y
sectores de escasos recursos y su desplazamiento hacia las periferias.
Se recomienda que el Estado direccione sus
esfuerzos en destinar fondos en la construcción y mejoras de viviendas sociales
subsidiando a las personas de más bajos recursos y mejore el hábitat de los miles
de asentamientos en los que la pobreza y la marginalidad se manifiestan en todas
sus formas. Fomente línea de créditos que permita la ampliación de beneficiarios
actuales para la adquisición y construcción de viviendas. Incluya la perspectiva de
género en los programas habitacionales y ponga sus mayores esfuerzos en la
asistencia a los grupos más vulnerables. Por otra parte, es necesario un marco
normativo a nivel nacional de ordenamiento territorial y uso del suelo, y también un
marco normativo que regule los alquileres y políticas públicas que incidan en la
oferta y garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada para evitar
las prácticas abusivas del mercado inmobiliario y disminuir así los mercados de
alquiler informal y al hacinamiento.
META 11.2:
El objeto de la investigación se centra en
analizar las políticas públicas vigentes en materia de transporte público automotor
de pasajeros en nuestro país, en particular, el transporte de corta, media y larga
distancia de jurisdicción nacional, contemplando aspectos de su accesibilidad y
asequibilidad.

21

A/HRC/19/53/Add.1. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este
contexto, Raquel Rolnik. Disponible en: https://goo.gl/55fsrc en español y https://goo.gl/2HjaHT en
inglés.
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La

movilidad

corresponde

plenamente

al

conjunto de derechos vinculados con la realización del “derecho a un nivel de vida
adecuado”, consagrado en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (Comité DESC) ha señalado que la frase “incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados” usada en el Pacto es indicativa, no exhaustiva. Así, el derecho
a la movilidad deberá formar parte de aquellos que son indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado, al ser considerado prerrequisito y necesidad
del ser humano.
Además, constituye un derecho fundamental
para la erradicación de la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no
discriminación, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
artículos 1 y 2. y tienen estrecha relación con el derecho a la libre circulación.
Por otra parte, la realización del derecho a la
movilidad representa un condicionante para el ejercicio de otros derechos
fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo, la alimentación,
la vivienda y la cultura, debido a que las distancias, tiempo y exigencia de
movimiento se hacen evidentes y necesarios para su ejecución. En este sentido el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) menciona
como ejemplo que una característica imprescindible de la educación es la
accesibilidad física de las escuelas ya que deben ubicarse a una distancia
geográfica razonable para todas las personas (Observación General Nº 13. El
derecho a la educación).
Asimismo, el derecho a la movilidad se relaciona
de diversas maneras con la salud, dado que asegura a las personas la asistencia y
los servicios médicos en caso de enfermedad. Al mismo tiempo, este derecho se
conecta con los niveles de siniestralidad, ya que estos representan un problema de
salud pública.
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De modo similar, el derecho a la movilidad se
vincula con el derecho al trabajo, toda vez que es un medio de acceso y una
condición necesaria para el disfrute y la libre elección del trabajo, elementos que el
Comité DESC ha identificado como esenciales para el desarrollo personal y la
integración social y económica de todas las personas.
Finalmente, el ejercicio a la movilidad resulta
fundamental para garantizar el derecho al desarrollo, debido a que los traslados y
acceso a lugares nunca deberán ser un impedimento para la participación de todas
las personas en los ámbitos económicos, social, cultural y político.
Al ser identificado como un derecho humano, la
movilidad abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados entre sí:
1. disponibilidad; 2. accesibilidad; 3. asequibilidad; 4. calidad.
En esta etapa de la investigación se está
analizando la asequibilidad del transporte público. Cabe distinguir ambos
conceptos: “asequible”, esto es “que puede conseguirse o alcanzarse”, referido al
precio “que es moderado” y también “que es algo comprensible o fácil de entender”;
mientras que “accesible” es “aquella persona o cosa a la que se puede acceder o
llegar sin dificultad”. Es decir, las políticas públicas llevadas a cabo en este aspecto.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar
“La nueva Agenda Urbana”. Esta Agenda es el documento final resultante del
acuerdo al que se arribara en la conferencia Hábitat III que se llevó a cabo en
octubre de 2016 en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
La Agenda constituye una guía para orientar los
esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de
actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de Naciones
Unidas y la sociedad civil) para los próximos 20 años. La Nueva Agenda sienta las
bases para políticas y estrategias que se extenderán e impactarán a largo plazo.
Así es que, el Objetivo 11 de la Agenda 2030,
puede considerarse también como el desarrollo de una idea originalmente
elaborada en la Agenda Hábitat, esto es garantizar la vivienda adecuada para todos
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y generar asentamientos humanos sustentables en un mundo crecientemente
urbanizado.
La

Nueva

Agenda

Urbana

destaca

tres

facilitadores operacionales: a. sistemas fiscales locales; b. planificación urbana, y c.
servicios básicos e infraestructura. Estos dos últimos puntos, son los vinculados con
el transporte público.
Algunas

políticas

públicas

que

merecen

señalarse:
1. Tarifa Social Federal.
Con el objetivo de asegurar la asequibilidad del
servicio público de transporte, en abril de 2016 el Estado Nacional incorporó la
Tarifa Social Federal, con un descuento de 55 % en viajes de trenes y colectivos,
para ayudar a las personas de menores recursos y a quienes pertenecen a los
grupos de mayor vulnerabilidad social, en todo el país.
A través de la Resolución N° 975/2012 del ex
Ministerio del Interior y Transporte, se dispuso la aplicación de Tarifa Social para los
usuarios del sistema de transporte público automotor y ferroviario que posean
tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Los

grupos

beneficiarios

son:

jubilados

y

pensionados; Asignación Universal por Hijo; Asignación por Embarazo; Programa
Jefes de Hogar; personal del trabajo doméstico, veteranos de la guerra de
Malvinas; “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR);
“Programa Ingreso Social con Trabajo”; pensiones no contributivas; monotributistas
sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social (REDLES).
Para poder gozar del beneficio, los usuarios
deben poseer la Tarjeta SUBE debidamente personalizada con el atributo social y/o
el grupo de afinidad que le corresponda.
Cabe

destacar

que

las

discapacidad cuentan con gratuidad en todo el transporte público.

personas

con
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Si bien la intención de la Tarifa Social Federal es
acertada, también es real que se han excluido del beneficio a grupos en situación
de vulnerabilidad, tales como: quienes se encuentran percibiendo Seguro de
Desempleo, o quienes poseen Certificación Negativa de la ANSES, esto es
aquellas personas que no tienen empleo registrado ni cuentan con ningún tipo de
aporte o beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Nuestra

Institución

Nacional

de

Derechos

Humanos, abordó la problemática vinculada con la existencia de grupos que se
encuentran excluidos del beneficio de la tarifa social, a pesar de resultar indudable
la necesidad de contar con la misma.
Mediante Resolución D.P. Nº 49/16 se exhortó al
Ministro de Transporte de la Nación que disponga las medidas que resulten
necesarias a efectos de que, a la mayor brevedad, se incorporen como dentro de
los grupos beneficiarios de tarifa social a quienes perciben Seguro por Desempleo,
a jubilados y pensionados que no cobren a través de la ANSES, a quienes se
encuentren sin ingresos fijos, a quienes perciban sumas mensuales inferiores a un
Salario Mínimo Vital Móvil, y a todas aquellas personas que justifiquen y acrediten
la necesidad de contar con este beneficio.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio
de Transporte de la Nación, se elaboró un Informe Especial al Congreso Nacional,
por intermedio de la Comisión Bicameral Permanente para la Defensoría del Pueblo
de la Nación.
La SUBE funciona en catorce (14) provincias y el
Área Metropolitana de Buenos Aires, alcanzando un total de 45 localidades de todo
el país.
En definitiva, han sido aciertos: a. El programa
de la Tarifa Social Federal resulta ser un instrumento eficaz para lograr la
asequibilidad al transporte público; y b. La federalización de un beneficio que se
aplicaba solo en la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del Gran Buenos
Aires.
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Sin embargo, aún quedan muchas ciudades y
algunas provincias que no se adhirieron al Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE), por lo que los habitantes en situación de vulnerabilidad no pueden gozar
del beneficio de la Tarifa Social Federal. En síntesis, lamentablemente, hasta la
fecha no se han dispuesto las medidas recomendadas.
2. Red SUBE.
A partir del 1° de febrero de 2018, comenzará a
regir un nuevo sistema (denominado RED SUBE) que integra todos los modos de
transporte público (colectivos, Metrobús, trenes y subtes) del Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) para poder ofrecer descuentos a quienes realizan una o más
combinaciones. El sistema, prevé que en el primer viaje se abonará el valor total del
pasaje, en el segundo viaje se abonará el 50% del valor del pasaje, y a partir del
tercer viaje se abonará un 75% menos del valor.
El descuento se aplicará de forma automática y
sin hacer ningún trámite con la tarjeta SUBE en el momento del viaje, y en el
término de dos (2) horas se pueden realizar hasta cinco (5) combinaciones de
transporte. Transcurrido ese plazo de dos (2) horas el ciclo vuelve a comenzar y los
descuentos se aplican nuevamente. El monto máximo de descuento es igual a la
tarifa mínima de colectivo.
Quienes resultan beneficiarios de la Tarifa Social
Federal, también gozarán de los descuentos de RED SUBE, los que se acumularán
con el 55% de descuento de la Tarifa Social Federal que perciben en colectivos y
trenes, y se complementa además con la tarifa escalonada del subte.
Así entonces, este sistema de descuentos
resulta beneficioso para quienes residen en el Gran Buenos Aires ya que en
general utilizan más de un medio de transporte para arribar a sus lugares de
trabajo, o bien deban ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por razones
de salud o cuestiones personales.
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Sin embargo, debería extenderse el plazo de 2
horas para obtener los descuentos, dado que algunas personas utilizan mayor
tiempo de viaje para concurrir a sus lugares de trabajo o a centros de salud.
3. Plataforma ON LINE para adquirir pasajes
de larga distancia por parte de personas con discapacidad.
En Argentina, el Decreto N° 38/200422 establece
que el Certificado Único de Discapacidad (CUD), vale aclarar, el certificado de
discapacidad previsto por la Ley N° 22.43123 y su modificatoria, la Ley N° 25.50424,
es el documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los
distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la
autoridad nacional, de corta, media y larga distancia (según lo establece la Ley N°
25.63525).
Para el uso gratuito de servicios de transporte de
larga distancia, la persona con discapacidad o su representante legal debía solicitar
en la boletería de la empresa de transporte su pasaje, y el de un acompañante en
caso de necesidad documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario,
origen, destino y causa del viaje. Esta solicitud debía realizarse con un plazo de
antelación mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a la realización del viaje.
La realidad demostró que las personas con
discapacidad tuvieron múltiples dificultades para adquirir sus pasajes gratuitos ya
que las empresas de transporte habitualmente les dificultaban o denegaban la
entrega de pasajes gratuitos con diversas excusas.
En 2016, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) creó el Sistema de Gestión de Reservas de Pasajes
Gratuitos en Beneficio de las Personas alcanzadas por los sistemas de Protección
Integral de las Personas Discapacitadas y para Personas Trasplantadas, el cual
recién se puso en marcha en 2017. Este sistema permite que las personas con
22

Decreto N°38/04. Disponible en: https://goo.gl/ZgwSZU
Ley N°22.431. Disponible en: https://goo.gl/g1gfqA
24 Ley N°25.504. Disponible en: https://goo.gl/WL5HoL
25 Ley N°25.635. Disponible en: https://goo.gl/pSAzd5
23
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discapacidad o trasplantadas que tienen derecho a viajar gratuitamente en micros
de larga distancia, puedan tramitar sus reservas por internet.
Los solicitantes deben ingresar a una página
web y allí se puede realizar reservas, conocer y modificar reservas ya hechas,
seleccionar el acompañante (en caso de ser necesario) y elegir la empresa de
transporte para el respectivo traslado. El trámite se puede realizar desde una PC,
Tableta o Smartphone, sin tener que pasar por las oficinas del organismo o de la
empresa de transporte.
En este marco, la implementación de este
sistema representa un gran beneficio para los solicitantes, ya que el trámite deja de
ser presencial, y le aporta rapidez y comodidad. A su vez, la digitalización del
trámite resulta una herramienta útil para facilitar al acceso al transporte.
Por otra parte, su implementación genera
transparencia, ya que los datos son corroborados directamente con los
organismos específicos en la materia, evitando adulteraciones o duplicaciones y
agilizando los trámites de los usuarios amparados por este derecho.
Finalmente, también obliga a las empresas a
“cargar y mantener actualizados, con carácter de declaración jurada” todos los
servicios que efectúa para que los beneficiarios puedan optar y elegir la empresa
de servicios con la que desean viajar, seleccionando la más conveniente.
Propuestas y recomendaciones:
a. Continuar instando por la incorporación como beneficiarios de la tarifa
social, a quienes hoy se encuentran excluidos, a pesar de que su condición
socioeconómica justifica que cuenten con el descuento;
b. Arbitrar medidas para que se extienda la utilización del SUBE en todas las
provincias no adheridas, de manera tal que puedan beneficiarse con la tarifa social
federal los sectores de mayor vulnerabilidad;
c. Analizar la factibilidad de la extensión del plazo para la utilización de la Red
SUBE.

150

152

153

OBJETIVO 12. “Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles”. Meta 12.5. “De aquí a 2030, reducir
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización”.
Complementando el Informe elaborado con
anterioridad (enero/junio 2017), y teniendo en cuenta los avances sucedidos en la
investigación, puede afirmarse que, en la actualidad, los residuos sólidos urbanos
(RSU)1 son la causa de una de las principales problemáticas ambientales urbanas a
nivel mundial.
La creciente generación de residuos, que
depende tanto del crecimiento poblacional como de otros factores relacionados con
el crecimiento y desarrollo tales como el nivel de vida, el poder adquisitivo, los
hábitos de consumo y los sistemas productivos utilizados, tienen graves
implicancias socioambientales.
Los ecosistemas reciben una gran presión ya
que proveen de los bienes y servicios que ingresan al sistema económico, y al
mismo tiempo, son los depositarios de los residuos resultantes.
Esos residuos, en el mejor de los casos, reciben
una disposición final en rellenos sanitarios. En nuestro país éste es el método más
recomendable en términos ambientales. No obstante, aún cuando estén
controlados,

producen

impactos

ambientales

negativos,

demandan

vastas

superficies, lo que conlleva a una gran conflictividad por la obtención de tierras, y
tienen elevados costos de gestión. El 61%2 de los habitantes está cubierto con este
servicio.
Sin embargo, los residuos producidos por el 39%
de la población restante, son arrojados irregularmente en basurales a cielo abierto.
Esta modalidad resulta altamente contaminante; se producen impactos ambientales
1 Los RSU son aquellos residuos generados en los núcleos urbanos como consecuencia de las
actividades que en ella se producen.
2 En Informe del Estado del Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(MAyDS). (2016- pg. 393).
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que afectan el suelo, el aire y el agua superficial y subterránea, al tiempo de
generarse sitios propicios para la proliferación de vectores de enfermedades.
Para

evitar

que

los

residuos

lleguen

a

disposición final, en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, es fundamental
lograr la reducción y valorización de los residuos sólidos urbanos, mediante una
gestión óptima durante las etapas de generación, disposición inicial, recolección y
tratamiento.
La disminución en la generación se logra tanto a
través de la Producción Limpia, disminuyendo la cantidad y contenidos tóxicos que
se producen y disponen y dotando de mayor vida útil a los productos, como a través
del Consumo Sustentable, mediante la modificación de los hábitos de uso y
consumo de bienes y servicios por parte de la población.
La

disposición

inicial

selectiva,

donde

los

generadores clasifican y separan los residuos, permite una mayor eficiencia de los
procesos posteriores de tratamiento, facilita la tarea de los recuperadores urbanos,
disminuye los impactos ambientales derivados del manejo de los residuos y los
costos de gestión. Esta etapa se debe complementar con una recolección
diferenciada, discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y
valoración posterior.
El tratamiento dado a los residuos, que incluye la
separación, clasificación y acondicionamiento, permite el posterior reciclado y
reutilización, traduciéndose en su valorización.
En la Argentina, la información que da cuenta de
los resultados de las actividades relacionadas con la reducción y valorización de los
residuos sólidos urbanos es en términos generales bastante escasa o está
desactualizada.
Los

datos

del

Ministerio

de

Ambiente

y

Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) informan que la generación de RSU

155

ha aumentado desde 0.88 kg/hab/día en 20013 a 1.03 kg/hab/día en 20164,
mientras que la proyección para el año 2025 es de 1.6 kg/hab/día. Esto implica
actualmente una generación de unas 45.000 toneladas/día para toda la población y
16.500.000 ton por año.
El Informe de MAyDS (2016) refiere la siguiente
situación:
1. “Hay una baja cantidad de municipios con plantas de separación y sólo
incipientemente se están implementado sistemas de recolección diferenciada a
escala nacional. En aquellos en donde existen estas instalaciones, se está
trabajando en mejorar la tasa de recuperación de materiales reciclables y aún más
la de orgánicos”. Sobre un total de 512 departamentos en el país, sólo 187 cuentan
con sistemas de separación, un 37% del total. Sin embargo, no se informa qué
capacidad de tratamiento tienen estas plantas, o el porcentaje de los residuos
producidos que son tratados. Datos del Banco Mundial (2015) refieren que existían
hasta ese año 150 plantas, donde se podría tratar el 17.7% de los residuos
producidos, con una capacidad de tratamiento menor a 100 ton/día cada una y
tasas de recuperación menores al 10%.
2. La puesta en práctica de acciones de reducción del volumen generado o de
separación de reciclables para posterior procesamiento es baja en casi todos los
segmentos de la sociedad. Asimismo, existe un alto grado de informalidad en las
actividades de reciclado, con algunas excepciones de cooperativas, sector privado,
iniciativas municipales y del sector académico. En cuanto a los mercados de
materiales recuperados, éstos tienen problemas de competitividad, logística,
infraestructura y comercialización.
3. En cuanto a la situación de los recuperadores informales, se plantea que es
una problemática consolidada, especialmente en ciudades medianas y grandes, y
que afecta a personas de todas las edades, quienes trabajan en condiciones
3 En Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible: 8va Edición - 8a ed. edición especial. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015.
4 En Informe del Estado del Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(MAyDS) (2016 – pg. 393).
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indignas e inhumanas. Estiman que, a escala nacional, entre 50 mil y 70 mil
personas recuperan materiales, ya sea en basurales a cielo abierto o en la vía
pública. En cuanto a su distribución, varía de una ciudad a otra; hay entre 5 y 28
recuperadores cada 10.000 habitantes.
En cuanto a las políticas públicas, es importante
destacar que la gestión de los residuos en la Argentina se enmarca en la Ley Nº
25.916 (B.O. 7/09/04) de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios5. Se trata de una ley de presupuestos mínimos de protección
ambiental, es decir que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo
el territorio. Por otra parte, establece que las autoridades competentes son las
designadas por las jurisdicciones locales (artículo 5º).
Posteriormente a la sanción de la ley, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación6, como autoridad de
aplicación, elaboró y adoptó la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (ENGIRSU 2005)7.
Uno de los principios fundamentales de la
ENGIRSU es la Disminución significativa de residuos a generar y disponer, con la
aplicación de procesos de minimización y valorización a través de las 4R´s, es
decir: 1. Reducción de los RSU generados en origen, asociada a la Producción
Limpia, Envases, Ciclo de Vida y Consumo Sustentable de productos y servicios. 2.
Reúso, 3. Reciclado, y 4. Recompra de los materiales procesados para su reúso y
el reciclado.
En el año 2010, se realizó una revisión y
actualización parcial de la ENGIRSU, y el Reporte final se entregó en el año 2012,
siendo ésa la última actualización publicada. Los resultados de CABA y casi todas

5 Entiende como residuos domiciliarios a aquellos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados
por normas específicas.
6 Actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
7 Ministerio de Salud y Ambiente Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ENGIRSU. (2005)
Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Disponible en: https://goo.gl/K8Vmq2
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las provincias que estaban disponibles en internet a la fecha del anterior informe
(enero/junio de 2017), actualmente no lo están.
Otra política pública nacional está dada por el
Sistema de indicadores de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, llevado a cabo desde el año 2004, que define
como indicadores en el tema que nos concierne:
1. Generación de residuos sólidos urbanos: muestra la cantidad de RSU
generados por habitante por día en el transcurso de un año. Su relevancia radica en
que refleja las condiciones de producción y hábitos de consumo de la sociedad.
2. Residuos sólidos urbanos por tipo de disposición, que incluye la medición
del porcentaje de reciclado.
3. Composición de los RSU, que permite conocer la fracción de estos
residuos susceptibles de recuperación (kg/día y porcentaje de la fracción húmeda alimentos y poda- y fracción seca -papel, vidrio, metales y plásticos). No se han
producido actualizaciones de los datos de los indicadores, y por lo tanto el último
informe publicado corresponde al año 2015, con datos del año 2010.
Actualmente existe en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), el área Coordinación General para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de la cual depende el Observatorio
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Su objetivo es
promover la generación y difusión de material estadístico e información de
referencia, realizar trabajos de investigación para el desarrollo nuevas tecnologías,
de

capacitación,

contribuir

al

trabajo

en

red entre

distintos

sectores

gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil, con el
propósito de articular sus acciones.
Por otra parte, la Coordinación General de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, promueve prácticas de la Economía
Circular, concepto que se concibe como un ciclo de desarrollo positivo continuo que
preserva y mejora el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y
minimiza los riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables.
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Trata de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos
finitos.
En su página web, la Coordinación informa que
las provincias deben desarrollar Planes Estratégicos Provinciales (PEP), con la
participación de los municipios, desde una perspectiva regional y de planeamiento
estratégico, que incluyan prioridades, metas, y la implementación de mecanismos
que garanticen su costo-efectividad y sostenibilidad en el tiempo. El documento que
contiene los requisitos para la formulación de los PEP no se puede descargar de la
página institucional.
Asimismo, la misma coordinación informa que la
MAyDS brinda asistencia técnica y financiera a municipios para ejecutar planes de
gestión de residuos municipales.
Respecto a la creación de una Agencia Federal
de Gestión de Residuos, anunciada el día 21 de julio de 2016 por parte del MAyDS,
no se han verificado avances.
Como aciertos pueden mencionarse que el
MAyDS presentó en el año 2016 un Informe sobre la estructura normativa en
materia de residuos, y propuso, entre otros, elaborar un Proyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos de Residuos, debido a que no existe en la actualidad una
norma general para todos ellos, sino que hay una multiplicidad de regulaciones, por
ejemplo, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), envases,
neumáticos fuera de uso, aceites vegetales usados (AVU).
Asimismo,

propuso

elaborar

una

Ley

de

Presupuestos Mínimos de Gestión de Envases y Embalajes y dictar un decreto para
la gestión de ciertos tipos de residuos especiales de generación universal (REGU),
tales como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - lo que incluye las pilas y
baterías-, neumáticos fuera de uso (NFU), envases y embalajes, y medicamentos
vencidos, termómetros y manómetros, entre otros.
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Durante este año, según lo publicado en su
página web, se informa sobre la presentación de Planes Estratégicos Provinciales
(PEP) y sobre la asistencia técnica y financiera a municipios.
Finalmente, la Argentina definió provisoriamente
el indicador de seguimiento relativo a la meta 12.5, objetivo 12: 12.5.1. Porcentaje
nacional de valorización de residuos sólidos urbanos (RSU). El organismo
responsable de la meta es el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda,
mientras que el productor de la ficha técnica es el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable. El indicador se encuentra en el nivel I según el IAEG-SDG,
esto es que existe una metodología establecida y se dispone de amplios datos8.
Sin

embargo,

algunas

falencias

han

sido

detectadas:
No se han producido avances respecto de la
actualización normativa nacional ni de la ENGIRSU 2005.
La

presentación

de

Planes

Estratégicos

Provinciales y Municipales no tiene carácter de obligación legal. Sobre estos planes
no se publica qué jurisdicciones han dado cumplimiento, en qué consisten, tampoco
el cronograma de actividades, y los presupuestos requeridos.
Los resultados de las ENGIRSU provinciales no
se publican. El sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Sustentable define
indicadores pertinentes pero los resultados están desactualizados. El INDEC no
releva datos vinculados a residuos.
El Informe del Estado del Ambiente 2016 no da
información sobre capacidad de tratamiento de residuos, porcentaje de residuos
producidos que son tratados, tasas de recuperación, censo de recuperadores
informales, etcétera.

8

En Informe Voluntario Nacional en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, julio de
2017.
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Los proyectos GIRSU no tienen garantizada su
sustentabilidad económica, tanto en las fases de inversión como de operación. Por
este motivo, muchas plantas de tratamiento de residuos no se pueden instalar o ser
operadas.
Una

pequeña

proporción

de

los

residuos

generados recibe algún tipo de tratamiento (el 17.7% de los residuos generados) y
las tasas de recuperación son bajas (6% según el Banco Mundial).
Los

recuperadores

urbanos

no

están

debidamente incorporados al sistema como agentes de recuperación de materiales,
debido a que su mayoría trabaja en condiciones de informalidad y exclusión social.
Los vecinos tampoco son sujetos activos del
sistema, en cuanto a su participación en la gestión y al acceso a la información.
Los mercados de productos reciclables son
débiles, y están sujetos a los precios establecidos por los compradores, lo que
muchas veces torna inviable la venta de lo recuperado.
Los presupuestos asignados a las jurisdicciones
que realizan proyectos relacionados con residuos han disminuido fuertemente,
especialmente los asignados al Ministerio de Turismo. Por ejemplo, mientras que en
el año 1017 este Ministerio (Jurisdicción 53) tenía asignado para el Programa 23 –
GIRSU en Municipios Turísticos, Subproyecto 02, BID3249/OC-AR, un crédito de
$195.400.0009, en el año 2018 se le asignó un crédito de $47.786.36010, es decir el
24,45%.
Para el MAyDS (Jurisdicción 81) el programa 62,
Actividad 10, GIRSU, BID3249/OC-AR pasó de tener un crédito de $32.201.466 en
2017 a $26.935.186 en 2018.
Se reiteran las propuestas y recomendaciones
del Informe enero/junio 2017.
9

En Presupuesto 2017. Ministerio de Hacienda de la Presidencia de la Nación. Disponible en:
https://goo.gl/1kmnEL
10 En Presupuesto 2018. Ministerio de Hacienda de la Presidencia de la Nación. Disponible en:
https://goo.gl/8EdHH2
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a. Se debe sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos de Residuos Sólidos
Urbanos, que incorpore a los recuperadores urbanos y a los ciudadanos como
actores fundamentales del sistema, y que contemple todas las corrientes de
residuos, incluyendo Ley de Envases y Responsabilidad Extendida del Productor.
La elaboración de la ley debería darse en un marco participativo y prever el
presupuesto asignado para su implementación. Las provincias deberían estar
obligadas a presentar sus planes provinciales, así como los municipios,
independientemente de si éstos solicitan financiamiento o no.
b.

Se

debe

reformular

la

ENGIRSU

y

actualizar

la

información

periódicamente.
c. Las regionalizaciones en la gestión deben ser evaluadas, definiendo
escalas adecuadas, es decir aquellas que posibiliten las economías de escala sin
alcanzar mega rellenos sanitarios, con sus consecuentes impactos ambientales
significativos, grandes distancias para el transporte de los residuos y elevados
costos de gestión.
d. Se debe garantizar la asignación de un presupuesto nacional acorde con
las necesidades y la magnitud de la problemática descripta.
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OBJETIVO 13. “Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos”. Meta 13.2. “Incorporar medidas
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales”.
Como se ha señalado en el Informe anterior
(enero/junio 2017) el objeto de la investigación es monitorear y evaluar la
incorporación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes naciones.
A fin de no resultar repetitivo y en honor a la
brevedad, se señalarán a renglón seguido cuáles han sido los avances por parte del
Estado en cuanto a políticas públicas vinculadas estrechamente con el cambio
climático.
En el plano internacional, se ratificó el Acuerdo
de París mediante la Ley Nº 27.2701 y se presentó una actualización de la
Contribución Nacional Determinada (NDC) mediante la cual la Argentina se
comprometió a no exceder la emisión neta de 483.000 GgCO2e en el año 2030.
Las medidas contempladas para este cálculo están identificadas, calculadas,
validadas y consensuadas por los miembros del Gabinete Nacional de Cambio
Climático2 (GNCC). Se encuentran distribuidas por sectores (energía, transporte,
agro y bosques, industria y residuos) y clasificadas como incondicionales cuando se
prevé que se lograrán a través de esfuerzos nacionales y como condicionales
cuando se espera el apoyo adicional de fuentes de financiamiento externo para su
logro.
La intención de las autoridades es, para el año
2019, plasmar las medidas de la NDC en una Ley de Cambio Climático. Para ello,
se sigue trabajando en el ámbito del GNCC y durante el año 2017, en materia de

1

Ley N°27.270. Disponible en: https://goo.gl/9dPtMW
Mediante el Decreto Nº 891/2016 se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC),
compuesto por los siguientes ministerios: de Energía y Minería, de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
de Producción, de Agroindustria, de Transporte, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y
Culto, de Educación y Deportes, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Cultura y de Defensa. Su misión es articular
políticas en materia de cambio climático y generar conciencia en toda la sociedad sobre su relevancia.
2
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mitigación, se presentaron los planes de acción de los sectores de Energía,
Transporte y Bosques3.
En

materia

de

adaptación,

se

creó

el

Observatorio Nacional del Cambio Climático (ONCC) con el objetivo de dotar al
Estado Nacional de una mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para
comprender las causas, minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos
causados por el cambio climático y además, se presentó el Sistema de Mapas de
Riesgo del Cambio Climático, cuya plataforma interactiva permite visualizar mapas
de riesgo sobre diversos escenarios de amenazas y vulnerabilidades sociales
relacionadas con el cambio climático4.
Además, en la tercera reunión de la Mesa
Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático que tuvo lugar el día 8 de
junio de 2017, se presentó el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero5.
Para facilitar el acceso a los principales datos del inventario, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) desarrolló una plataforma
web que permite visualizar la distribución por sectores para los distintos años y
desagregar los datos en categorías; y un documento, descargable desde la
plataforma, que presenta los resultados a través de infografías y gráficos.
Con respecto a la distribución de los Gases de
Efecto Invernadero (GEI) según los distintos sectores, el 53% de las emisiones
totales fueron generadas por el sector Energía, siendo éste el sector de mayor nivel
de emisiones dentro de la República Argentina. Por otro lado, el sector Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y otros Usos de la Tierra es responsable del 39% de las
emisiones totales y por último, los sectores Residuos y Procesos Industriales y
Usos de producto generaron, cada uno, un 4% de las emisiones.
Por otra parte, el 3 de octubre de 2017, se
presentó el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático, cuya plataforma
3

Los planes sectoriales se encuentran disponibles en: http://ambiente.gob.ar/planes-sectoriales/
Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático. Disponible en http://simarcc.ambiente.gob.ar/
5 Para más información sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, visitar:
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
4
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interactiva6 muestra mapas de riesgo del cambio climático (que pueden ser
descargados) a partir del cruce de diversas capas de información socioeconómica
(vulnerabilidad), con las amenazas del clima proyectadas según diferentes
escenarios climáticos y horizontes temporales (2039 y 2100). A partir de estos, se
pueden identificar a escala de departamentos aquellos lugares con mayor
modificación de la variable climática seleccionada y con mayor vulnerabilidad social.
Asimismo, el día 26 de octubre de 2017 tuvo
lugar la cuarta reunión de la Mesa Ampliada del GNCC. Allí se presentaron los
planes de acción de los sectores de Energía, Transporte y Bosques7, cada uno con
sus hojas de ruta de financiamiento, las barreras tecnológicas, normativas y
financieras que existen y cómo se pueden superar. Hasta la fecha no se ha podido
acceder a los documentos finales de los planes y por ello, se solicitará copia de los
mismos a las autoridades.
En esa oportunidad, las autoridades del MAyDS
anunciaron el plan de trabajo previsto para el año 2018. El objetivo es terminar los
planes sectoriales de Agroindustria, Producción e Infraestructura. Junto a estos tres
se compondrá la estrategia de mitigación y adaptación, para luego terminar de
definir el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. La intención es que
todas estas medidas sean plasmadas en un proyecto de ley de cambio climático.
Además, también hubo avances en el campo
normativo, más precisamente en el sector energético. El Congreso de la Nación
sancionó la Ley Nº 27.424 (Decreto reglamentario Nº 1075/17) de Generación
Distribuida de Energía Renovable mediante la cual se promueve la generación de
energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de
distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red
de distribución.
También sancionó la Ley Nº 27.430 de Reforma
Tributaria que incluye un impuesto al dióxido de carbón del cual han sido excluidos

6
7

Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático. Disponible en http://simarcc.ambiente.gob.ar/
Los planes sectoriales se encuentran disponibles en: http://ambiente.gob.ar/planes-sectoriales/
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los proyectos de gas natural. Cabe recordar que la principal fuente de generación
energética del país y, por tanto, de emisión de GEIs, es el gas8.
Si bien la Argentina ha realizado avances
positivos en materia climática, es necesario que mejore su política nacional e
incorpore objetivos más ambiciosos, dado que, según las políticas actuales, las
emisiones de todos los sectores crecerán alrededor de un 50% por encima de los
niveles de 2010 hasta 20309. Aún persisten las dudas sobre cómo se
implementarán las medidas de la NDC y el financiamiento previsto para cada una
de ellas. Si bien las autoridades han demostrado un compromiso con respecto a las
energías renovables, al mismo tiempo han asignado fondos para incentivar la
exploración y explotación no convencional de gas (v.gr. el Programa Estímulos a la
Producción de Gas Natural con un presupuesto de $ 10.738.612.883). A ello hay
que sumarle que recientemente, las autoridades han decidido excluir del impuesto
al dióxido de carbono a los proyectos de gas natural10. Cabe recordar que la
principal fuente de generación energética del país y, por tanto, de emisión de GEIs,
es el gas11.
En cuanto al sector Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y otros Usos de la Tierra, es fundamental el análisis integral de las
medidas de mitigación previstas para este sector. Algunas de las medidas que se
han identificado para reducir emisiones del sector agropecuario, podrían afectar
negativamente a los bosques. Lo mismo ocurre con el régimen de promoción a los
biocombustibles en el sector energético dado que podría resultar en un nuevo
proceso de presión sobre ecosistemas naturales12.

8

República Argentina. Segundo Informe Bienal de Actualización de la República Argentina a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Disponible en

https://goo.gl/uuytNF
9

Climate Transparency (2017). Brown to Green: La Transición del G20 a una Economía de Bajo
Carbono. Argentina. Disponible en http://farn.org.ar/archives/Eventos/reporte-brown-to-green (última
visita: 02.01.2018)
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Di Paola, MM. (2017). Agenda climática en el sector agropecuario: Las medidas ¿justas? de la
Contribución Nacional, en FARN, Informe Ambiental Anual 2017, pág. 93 y ss. Recuperado de
https://goo.gl/GtKQZL
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Las propuestas y recomendaciones son:
a. Determinar las herramientas de implementación de las medidas de
mitigación incorporadas en el proceso de revisión de la NDC. Se carece de
información sobre este aspecto.
b. Realizar un análisis integral de ciertas medidas del proceso de revisión de
NDC. Si bien los biocombustibles emiten menor cantidad de dióxido de carbono que
el gasoil y la nafta, hay que tener en cuenta que el reemplazo de bosques nativos o
tierras marginales por cultivo también genera gases de efecto invernadero. A la
hora de hablar de reducción de emisiones de GEIs es importante analizar la
metodología utilizada dado que es fundamental analizar las emisiones totales a lo
largo de todo el ciclo de vida13. La energía nuclear, prevista en el proceso de
revisión como una medida de mitigación, genera impactos ambientales a lo largo de
toda la cadena nuclear, desde la extracción del uranio en las minas, su
enriquecimiento, la fabricación del combustible y la disposición final de los residuos
radioactivos14.
c. Evaluar la construcción de grandes obras hidroeléctricas como opción de
mitigación. Existen estudios científicos que indican que la descomposición de la
materia orgánica en los embalses produce cantidades significativas de gases de
efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso15
d. Profundizar el conocimiento e investigación en materia de eficiencia
energética, adoptando medidas de uso racional y eficiente de la energía,
principalmente en el sector residencial.
e. Incorporar medidas de mitigación en el sector ganadero dado que la
fermentación entérica es una de las principales fuentes de GEIs.

13

Entrevista con Lic. María Marta Di Paola, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires.
14 Cfr. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, La INDC de Argentina y el presupuesto nacional, p.
3; Fundación Vida Silvestre, Comienza la COP 22 de Marrakech, una oportunidad para acelerar la
acción contra el cambio climático. Recuperado de https://goo.gl/UGFv9c
15 Cfr. International Rivers, Represas sucias Las represas y las emisiones de gases de efecto
invernadero. Disponible https://goo.gl/esDyL5 (última visita: 16.11.2016); Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, La INDC de Argentina y el presupuesto nacional, p.3.
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f. Elaborar un Plan Nacional de Adaptación habida cuenta de la alta
vulnerabilidad de la Argentina ante los impactos observados y proyectados de
cambio climático.
g. Realizar un análisis de las medidas de mitigación previstas en el sector
agricultura y otros usos de la tierra ya que puede haber una situación de tensión
entre sus objetivos.
h. Incluir en el impuesto al dióxido de carbono a los proyectos de gas.

172

173

OBJETIVO 14. “Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible”. Meta 14.1. “De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes”. Meta
14.2. “De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo
su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la
productividad de los océanos.”.
El objeto de la investigación se orienta en dos
aspectos: la preservación de los océanos y los mares, y la prevención en reducción
de la contaminación marina.
Ampliando el Informe elaborado y que abarca los
meses de enero/junio 2017, es de importancia destacar lo que sigue:
La capacidad de los océanos y mares para
soportar la actividad humana es limitada. La contaminación y destrucción del hábitat
y recursos marinos, las modalidades insostenibles de pesca y la acidificación de los
océanos dañan estos ecosistemas, perjudicando a millones de personas. El cambio
climático amenaza además de forma particular a los océanos, provocando
desastres climáticos de mayor impacto y modificaciones en la biosfera marina. Es
fundamental fomentar la gestión eficiente de los ecosistemas marinos para
asegurar la sostenibilidad del planeta.
Los espacios marítimos argentinos albergan
ambientes de calidad casi prístina y una extraordinaria biodiversidad. Son,
asimismo, ricos en recursos de interés económico cuya dimensión exacta es hoy
difícil de estimar. Explotar estos recursos preservando la calidad ambiental y
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resguardando la biodiversidad es una responsabilidad inherente a nuestra condición
de país oceánico frente al resto del mundo.1
La contaminación marina es una problemática
que debe ser abordada desde múltiples áreas del Estado nacional en coordinación
con las jurisdicciones costeras. La contaminación marina de fuentes terrestres tiene
su origen el desarrollo de actividades humanas que carecen de una gestión integral.
Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la falta de gestión son
los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas
residuales,

plásticos,

microplásticos

y

otros

sólidos.

Muchos

de

estos

contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos
por pequeños organismos marinos a través de los cuales se introducen en la
cadena alimentaria global.
Los

científicos

han

descubierto

que

los

medicamentos que ingiere el hombre y que no llegan a ser procesados
completamente por su organismo, acaban en el pescado que comemos. El abordaje
de la prevención e impacto de los contaminantes sobre los ecosistemas marinos
debería ser planificado e implementado a través de un trabajo interministerial.
Haría falta una estrategia integral y clara para
abordar la problemática, como tampoco un diagnóstico certero que funcione como
puntapié para su tratamiento.
La segunda meta (14.2.) bajo estudio establece
la prioridad de gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y
costeros. Para avanzar en este sentido es preciso diseñar e implementar políticas
públicas que propicien a la investigación científica de dichos ecosistemas y a la
divulgación a la ciudadanía de los avances y problemáticas detectadas. En ese
sentido, la iniciativa interministerial Pampa Azul, coordinada desde el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se presenta como una estrategia
integral para abordar no sólo esta meta sino al ODS 14 en general.
1

Gabinete Científico Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. (2017). Horizontes Estratégicos para el Mar Argentino. Pág. 87. Disponible en:
https://goo.gl/CCy6M5
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Asimismo,

es

fundamental

fortalecer

la

Planificación Marina Espacial (PME) y el Manejo Costero Integrado (MCI), que son
dos herramientas claves para el cumplimento de las dos metas objeto de estudio,
pero que disponen de bajo o nulo presupuesto para su puesta en práctica.
Como aciertos en las políticas públicas deben
ponerse de resalto:
La iniciativa interministerial Pampa Azul.
A fin de gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros es preciso conocerlos y tener a disposición
información científica actualizada.
En este marco Pampa Azul, coordinada desde el
Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y en la cual participan diversos ministerios,
surge como una iniciativa estratégica para la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación productiva en las áreas vinculadas al mar.
Entre

sus

objetivos

se

encuentran

el

fortalecimiento de las infraestructuras de investigación, la promoción de
innovaciones tecnológicas, la formación de recursos humanos especializados, el
desarrollo de las industrias vinculadas al mar, la configuración de una conciencia
marítima en la sociedad y el ejercicio de la soberanía en los espacios marítimos
nacionales. Comenzó a implementarse en 2014 con una línea de trabajo de 10
años con el fin de articular las acciones científico-tecnológicas impulsadas desde el
Estado en relación con el mar. El trabajo realizado en este marco fue resumido
recientemente en un documento denominado Horizontes Estratégicos para el Mar
Argentino2.
Pampa

Azul

se

ha

fortalecido

tras

la

promulgación en el año 2015 de la Ley Nº 27.167 que crea el Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos-PROMAR3, la cual

2
3

Ibídem.
Ley N°27.167. Disponible en: https://goo.gl/LS6M44
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establece un fondo de financiamiento permanente para la investigación en el
Atlántico Sur y se propone fortificar la presencia argentina en nuestro mar,
profundizando el conocimiento científico como fundamento de las políticas de
conservación y manejo de los recursos naturales.
Para el ejercicio 2018 se encuentra proyectado
un aumento considerable del presupuesto, con relación al 2017, destinado al
PROMAR.
Planificación Marina Espacial.
La Planificación Marina Espacial (PME) es una
herramienta de gestión para el ordenamiento de los usos del espacio marino,
tendiente a lograr un balance entre los objetivos ecológicos, sociales y económicos,
con base en procesos de articulación intersectorial, interjurisdiccional y participativa.
La PME contribuye al Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) en los espacios
marítimos, mediante el balance entre demandas productivas y la necesidad de
proteger los ecosistemas marinos, logrando beneficios ambientales. También
mejora la gestión de ellos a través de un conocimiento integrado sobre la
biodiversidad, recursos naturales y una anticipación de los potenciales conflictos en
los usos. Se han realizado, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, reuniones y talleres4 para presentar la herramienta y generar un
intercambio sobre su utilización con organismos competentes en la materia.
La Estrategia Federal de Manejo Costero5.
El Manejo Costero Integrado (MCI) es un
proceso dinámico, continuo e interactivo destinado a promover el desarrollo
sostenible en zonas costeras mediante la integración de políticas, objetivos,
estrategias y planes sectoriales, a fin de garantizar el ordenamiento de las
actividades que tienen lugar en los ámbitos litoraleños tanto terrestres como

4 Taller Nacional de Planificación Marina Espacial. Organizado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y Fundación Vida Silvestre. 22 y 23 de junio de 2017.
5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2016). Aportes para una Estrategia
Federal en Manejo Costero Integrado. Estado de la gestión costera en el litoral Atlántico Argentino.
Disponible en: https://goo.gl/r1oQB2
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acuáticos. En el año 2014 el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
resolvió sobre la necesidad de desarrollar una evaluación sobre el estado de
gestión costera en la Argentina (Res. COFEMA Nº 278/146).
Las

medidas

de

gestión,

protección,

conservación y restauración de ecosistemas costeros-marinos se consolidaron en
una Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado que publicó el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en mayo del 2017.
Las directrices del MCI fueron acordadas por las
5 jurisdicciones provinciales con espacios costeros-marinos y respaldadas por la
Resolución COFEMA7 Nº 326/2016. Las acciones incluyen la identificación y
clasificación de unidades costeras prioritarias, el desarrollo de un conjunto de
indicadores de sustentabilidad costeros que permitan monitorear el estado de estos
ambientes, la promoción de instancias de capacitación y formación para el
fortalecimiento de capacidades técnicas en torno a estrategias de OAT costero,
entre otras.
Desde

el

organismo

ambiental

se

están

desarrollando talleres de consulta en las jurisdicciones con el objetivo de identificar
áreas costeras provinciales estratégicas en función del balance en bienes y
servicios ecosistémicos que aportan y los factores que ejercen presión sobre estas.
Esto posibilitará la vinculación de las áreas identificadas con posibles unidades de
gestión costera.
En cuanto a las fallas o falencias que han podido
observarse a lo largo de la investigación, se señalan las que siguen:
Legislación nacional sectorial.
A nivel nacional existe una profusa legislación
sectorial enfocada por recursos o usos, que diferencia lo marino, lo continental, y
eventualmente lo costero, pero sin un sentido interdependiente que integre estos
factores como un todo. En este sentido, no existe una ley nacional que establezca

6
7

Resolución 278/14. COFEMA. Disponible en: https://goo.gl/aXo2ru
Consejo Federal de Medio Ambiente
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los presupuestos mínimos ambientales para la protección y el uso sustentable de
los ecosistemas marinos y costeros.
Cabe mencionar que la contaminación marina no
es un tema abordado de forma integral en nuestra legislación. Las leyes disponibles
responden a la contaminación por actividades desarrolladas por buques
(contaminación de tipo operativa o accidental), pero falta normativa sobre
contaminación producida por actividades desarrolladas en tierra.
Abordaje de la contaminación marina.
Si bien en relación con la conservación de los
océanos, mares y recursos marítimos el problema que aparece, con más
frecuencia, en los medios periodísticos es la contaminación marina, esta
preocupación de la sociedad no se refleja en las políticas públicas nacionales. No
hay constancias de que se haya desarrollado una iniciativa integral en la que
participe el PEN, a través de todos los ministerios afectados directa o
indirectamente por la problemática, y las provincias con jurisdicción costera.
El abordaje no debería ser puntual o aislado,
pues, la contaminación marina proveniente de actividades realizadas en tierra tiene
diversas fuentes. Un ejemplo claro son los microplásticos, que se utilizan en la
industria cosmética o de aseo. Recientemente científicos de la Universidad
Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) alertaron sobre la presencia de microplásticos en el tubo
digestivo de 11 especies ictícolas de consumo humano, en zonas costeras del Río
de La Plata. Según advierten los expertos, estos microplásticos tienen un tamaño
menor a 5 mm y su origen más frecuente es el lavado de ropa y productos de
higiene personal que no son tratados adecuadamente.
Las

plantas

de

tratamiento

no

están

acondicionadas para partículas de las dimensiones de un microplástico. Estos
tienen un diámetro de 5 mm, cuando por ejemplo los tamices que dispone la planta
de Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) que descarga al Río de la Plata retienen
partículas menores a 75 mm.
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Reino Unido, Francia y Estados Unidos se han
hecho eco de esta problemática y puesto el foco en la industria al limitar la
presencia de microplásticos desde el inicio del ciclo de vida de los productos de
consumo que aportan estas partículas a los lagos, ríos y mares.
Deficiencias presupuestarias previstas para
el ejercicio 2018
Si bien en comparación al año 2017 hubo un
aumento considerado del monto destinado para el PROMAR, se eliminó del nuevo
presupuesto las actividades vinculadas a fortalecer el Manejo Costero Integrado.
Tanto la Estrategia Federal de Manejo Costero Integral como la Planificación
Marina Espacial son herramientas de necesaria implementación para el logro del
ODS 14, y la ausencia de un financiamiento para su desarrollo entorpece el
cumplimiento de las metas.
Propuestas y recomendaciones.
Argentina está avanzando lentamente en la
conservación y utilización sostenible de sus ecosistemas marinos y costeros, y para
favorecer este proceso y propiciar el cumplimiento de las metas 14.1 y 14.2 es
preciso reforzar nuestro marco normativo, explorar, diagnosticar y generar líneas de
base actualizadas para elaborar políticas públicas acordes a las prioridades
identificadas y contar con un presupuesto suficiente para instrumentar todas estas
acciones.
En este sentido, creemos que es necesario
trabajar activamente en una “ley de presupuestos mínimos ambientales para la
conservación y protección de los espacios marinos y costeros”, cuya elaboración
debería contar con la participación de los representantes de las jurisdicciones
costeras y de las áreas del gobierno nacional que pudieran verse afectadas directa
o indirectamente por ella.
Es

recomendable

subsanar

las

falencias

presupuestas detectadas para el ejercicio 2018 y fortalecer la implementación de la
Planificación Marina Espacial y la Estrategia Federal de Manejo Costero, las cuales
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son herramientas transversales para el logro de todas las metas que integran el
ODS 14.
Con relación a la meta 14.1 los avances
identificados son pocos. En principio, es preciso que las jurisdicciones costeras,
junto con los ministerios y organismos nacionales con incidencia en la problemática,
trabajen en un diagnóstico que permita proponer planes, proyectos y programas de
prevención y reducción de la contaminación marina proveniente de actividades
realizadas en tierra.
Asimismo,

es

pertinente

resaltar

que

el

cumplimiento de esta meta está íntimamente ligado al logro de metas que
corresponden a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, el Objetivo 6:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos” establece en su meta 6.3. “De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial”, y el Objetivo 2: “Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles” establece en su meta 12.4. “De aquí a 2020,
lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente”.
Así

entonces,

se

recomienda

interministerialmente y junto a las jurisdicciones costeras en ese aspecto.

trabajar
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OBJETIVO
promover

el

uso

sostenible

de

los

15.

“Proteger,

ecosistemas

restablecer

terrestres,

y

gestionar

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”. Meta 15.1. “Velar
por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos
internacionales”.
El objeto de la investigación es el de impulsar la
implementación de políticas públicas tendientes a asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas; habiéndose centrado en una primera etapa, en los
humedales (sitios Ramsar, Ley Nº 23.9191).
La Argentina presenta una importante parte de
su territorio ocupada con humedales de distinto tipo. Se estima que cerca del 23%
de la superficie de nuestro país está representada por humedales, incluyendo
ambientes tan diversos como lagunas altoandinas, mallines y turberas, pastizales
inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costero-marinas, entre
otros.
En la Argentina, los humedales han sufrido
alteraciones en su estructura y funcionamiento derivadas, principalmente, de
cambios en los sistemas productivos y emprendimientos urbanísticos. Además de la
pérdida directa de los ecosistemas, debe considerarse el deterioro que sufren los
humedales remanentes debido a la contaminación con efluentes industriales y
cloacales sin tratamiento adecuado, la extracción de agua para usos agrícolas,
domésticos o industriales, y la introducción de especies exóticas invasoras. Esta

1

Ley N°23.919. Disponible en: https://goo.gl/dDtVVz
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situación ha suscitado un debate nacional respecto de las medidas necesarias para
su conservación, uso racional y restauración.
Los humedales dependen de inundaciones
someras o de condiciones de saturación de la superficie del suelo, que pueden ser
constantes o recurrentes. Así, estos ambientes se encuentran en la tierra, pero no
son exactamente terrestres, ya que necesitan inundarse para subsistir. Por tanto, el
punto clave para su conservación a largo plazo es garantizar que se mantenga su
relación con la fuente de agua (ríos, arroyos, lluvias o aguas subterráneas) y no se
interfiera en los ciclos de inundaciones y sequías. La falta de comprensión sobre
este aspecto lleva a que se los gestione como ecosistemas terrestres o, en el mejor
de los casos, como ecosistemas acuáticos, pero no como humedales.
A partir de la ratificación de la Convención de
Ramsar (o Convención sobre Humedales) se empezó a tomar conciencia en el país
de la importancia estratégica de estos ecosistemas en función de los múltiples
beneficios que proveen a la sociedad. A la fecha, Argentina ha consignado 22 sitios,
que cubren una superficie total de más 5,5 millones de hectáreas. Los humedales
en nuestro país han sido designados como de “importancia internacional”, por lo
que debe suponerse que se concentrarán en ellos los mayores esfuerzos para
lograr la adecuada conservación y gestión de estos ecosistemas particulares; y que
estas experiencias podrían luego servir de modelo para el resto de los humedales.
Lamentablemente esto no ha sucedido, y se han perdido o modificado humedalesclave.
A diferencia de lo que sucede con otros
ecosistemas claves para el país (como los bosques nativos, las cuencas hídricas o
los glaciares), Argentina no cuenta con una política nacional para la conservación y
el uso sustentable de sus humedales, ni con normativa específica a tal fin. No
obstante, las obligaciones derivadas de la Convención (Ley Nº 23.919) proveen un
marco de acción para los humedales designados, y recaen finalmente sobre el
Estado Nacional, garante último de los compromisos asumidos independientemente
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de la jurisdicción en que aquéllos se encuentren (Convención de Viena, Ley Nº
19.865, art. 272).
Como aciertos en las políticas públicas
puede mencionarse:
Se realizó el “Inventario de Humedales por
Regiones-Nivel 1” (escala Escala 1:1.000.000 a 1:500.000). Allí se definen 11
regiones y 15 subregiones de humedales para el país, lo que constituye una
herramienta de conocimiento clave para planificar la adecuada gestión de ellos, al
menos a una escala muy general.
Por primera vez, el anteproyecto de presupuesto
por programas para el año 2018 incorpora como meta la realización del inventario y
contiene fondos específicos para esa tarea.
Se inició el proceso de reglamentación de la Ley
de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Aguas (Ley Nº 25.6883),
mediante un trabajo intersectorial e interministerial. Y ello resulta clave, teniendo en
cuenta que:
a. define las distintas formas de utilización de las aguas (incluyendo la toma y
desviación de los cursos);
b. establece que los Comités de Cuencas Interjurisdiccionales deben
presentar

un

dictamen

vinculante

ante

obras

con

posibles

impactos

interjurisdiccionales (en Argentina el 90% de las cuencas tienen estas
características y alimentan distintos tipos de humedales); y
c. indica que la autoridad nacional debe fijar los parámetros y estándares
ambientales de calidad de las aguas.
Durante el año 2017 se realizaron numerosas
reuniones para definir los parámetros y estándares ambientales de las aguas
superficiales, de las cuales participaron equipos técnicos del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (MAyDS), la Subsecretaría de Recursos Hídricos, del

2
3

Ley N°19.865. Disponible en: https://goo.gl/bpznqC
Ley N°25.688. Disponible en: https://goo.gl/YcdxBn
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Instituto Nacional del Agua, del Ministerio de Salud y de nuestra Defensoría del
Pueblo de la Nación. Se trata de uno de los primeros intentos de coordinación
interministerial que provee un valioso espacio para el intercambio de información y
de visiones.
Se ha formulado el Plan de Acción 2016-2020 de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad (Res. MAyDS 151/174), integrando los
compromisos que devienen de la normativa nacional y de los acuerdos
internacionales. El Plan incorpora la necesidad de conservar los humedales y
aumentar la superficie protegida, y destaca la relevancia de integrar estos
ecosistemas al sistema de planificación pública a nivel local, regional y nacional
(Meta 4), mejorar los sistemas de control y fiscalización e impulsar la restauración
(Metas 17 y 21). Sin embargo, otra vez, para el ejercicio 2018 el Plan no posee
fondos específicos para su implementación, pues, el financiamiento será dado por
los programas y acciones que ya se encuentran activos en los distintos organismos
estatales.
Durante el año 2018 debe presentarse el 6to.
Informe Nacional para la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) sobre la implementación de la Estrategia, con lo cual se espera
tener información detallada hacia fines de ese año. El MAyDS está gestionando los
fondos específicos para relevar la información y desarrollar este documento.
Se creó la Red Federal de Monitoreo Ambiental,
con el objetivo principal de integrar todas las estaciones existentes de monitoreo de
agua (y también del aire y suelo) tanto públicas como privadas. Ello permitirá contar
con un seguimiento continuo de la calidad de los cuerpos de agua de las distintas
regiones del país. Por la estrecha vinculación de los ríos y arroyos con gran parte
de los humedales, esa información será clave para la toma de decisiones sobre
estos ecosistemas.

4

Resolución 151/17.Anexo I. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Disponible en:
https://goo.gl/fZBBYQ
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Adicionalmente, para 2018 se ha incorporado
una partida presupuestaria dentro del MAyDS para el desarrollo de instrumentos de
gestión ambiental del agua y la restauración de cuencas, lo cual se estima tendrá
un impacto positivo en los humedales asociados a las mismas.
En cuanto a las falencias que se han detectado a
lo largo de la investigación, puede señalarse que:
Si bien hay iniciativas aisladas, no existe una
política nacional para la protección y el uso sustentable de los humedales (en línea
con el mandato constitucional del artículo 41).
Las siguientes falencias están directamente
vinculadas a estas cuestiones.
Existe una marcada falta de armonización entre
la política hídrica, los planes de desarrollo productivo y la política ambiental. Tres
ejemplos dan cuenta de la problemática que esto implica para la conservación de
los humedales:
a. los Comités de Cuenca existentes tienen escasa intervención en la gestión
de los humedales vinculados con los cuerpos de agua que administran. Prueba de
ello es que sólo 7 de los 18 sitios Ramsar vinculados a una cuenca hídrica
superficial, ha logrado incorporar a los Comités de Cuenca o las autoridades
hídricas locales en algunas instancias de la gestión del humedal. De esta manera,
la mayoría de los sitios no reciben el aporte de agua suficiente para garantizar su
adecuado funcionamiento ya que la definición de los caudales queda supeditada a
las necesidades de agua para las actividades productivas y urbanas;
b. análogamente a lo que sucedió con los bosques nativos, las metas del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-20205 (que plantean aumentar en
un 27% la superficie sembrada con granos y en un 10% el stock ganadero) provocó
un aumento de la superficie de cultivo en áreas que estaban bajo rotación
ganadera, y el desplazamiento de los animales hacia otras zonas consideradas
marginales para la actividad pecuaria. Así, en el centro y norte del país, se inició un
5

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Disponible en: https://goo.gl/xxFJpp
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proceso de transformación de los humedales con el fin de evitar o minimizar los
ciclos de inundación que los caracterizan y de esta manera desarrollar la actividad
siguiendo el “modelo pampeano”;
c. el impulso a la actividad minera y en particular a la extracción de litio (dado
por la quita de retenciones y otros beneficios impositivos), aparejó un riesgo alto
para los humedales del noroeste (representados por salares y lagunas altoandinas).
Se estima que por cada tonelada de litio extraído se evaporan unos 2 millones de
litros de agua.
El anuncio de la elaboración de una Ley de
Presupuestos Mínimos para la conservación de humedales realizado por el PEN en
febrero de 2016 no fue acompañado por el proyecto de ley correspondiente. Si bien
el MAyDS elaboró una propuesta técnica con la participación de 6 Ministerios,
finalmente ella no fue presentada al Congreso Nacional. Ante esta situación, la
Comisión de Ambiente del Senado promovió la discusión de un proyecto de ley
anterior (Expte. Nº S-4245/15 y S-4279/15) que carecía de los reaseguros
necesarios para que, de sancionarse, pudiera implementarse adecuadamente.
Finalmente, no se lograron los acuerdos necesarios y el proyecto perdió estado
parlamentario.
No se cuenta con información oficial sobre la
situación (histórica y actual) de los principales humedales del país, e incluso la
información sobre un universo mucho más acotado, como son los 22 sitios Ramsar,
es disímil y difícil de comparar. Sin un análisis de situación que permita conocer los
principales problemas que se presentan en cada región, resulta imposible
establecer políticas públicas tendientes a dar solución.
El

inventario

nacional

de

humedales

está

incompleto. Es un requerimiento de la Convención sobre Humedales (Ramsar) que
está pendiente desde 1991, y que recién empezó a saldarse a comienzos de 2017
con la elaboración del inventario de “regiones de humedales”: un primer paso
necesario, pero no suficiente.
No se ha reglamentado aún la Ley Nº 25.688.
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Tampoco se logró sostener la participación de la
Mesa de Trabajo Institucional, donde se planteaba acordar quién sería la autoridad
de aplicación de la ley, y la forma de intervención de los Comités de Cuenca (entre
otras cuestiones centrales).
Finalmente, en el mes de noviembre pasado, el
Consejo Hídrico Federal presentó una propuesta de reglamentación (Res. Cohife
6/2017) pero desconoció el proceso intersectorial iniciado, por lo que será revisado
por el MAyDS en 2018.
Las metas de los ODS se han incorporado de
manera

insuficiente

al

listado

de

“Objetivos

y

Prioridades”

del

PEN

(http://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS ). Como ejemplo se mencionan
dos cuestiones centrales:
a. la Prioridad de Gobierno Nº 35 “Prevención de Inundaciones” sólo prevé
obras hidráulicas y de infraestructura (ya que se enmarca exclusivamente en el
Objetivo III “Desarrollo de Infraestructura”) y no incluye ninguna medida para el
mantenimiento de los humedales, los cuales brindan el servicio ambiental de
amortiguamiento de inundaciones y crecidas; y
b. tampoco se incorpora la conservación de humedales en la Prioridad de
Gobierno Nº 98 “Gabinete Nacional de Cambio Climático”, lo cual es llamativo ya
existe amplio consenso en que los humedales no sólo se ven amenazados por ese
proceso, sino que desempeñan un rol clave tanto para su mitigación (por su
capacidad de almacenar carbono y de regular las emisiones de gases de efecto
invernadero) como para la adaptación (ya que, mediante el ciclo del agua, tienen la
capacidad de regular los procesos climáticos naturales y atenuar así los impactos
del cambio climático).
Propuestas y recomendaciones:
a. Adoptar una política nacional para la conservación y el uso sustentable de
los humedales, y el mejor cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Convención Ramsar mediante el trabajo conjunto interministerial.
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b. El MAyDS debería presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley de
Presupuestos Mínimos de Humedales, basado en la propuesta técnica elaborada
de manera junto con los 6 Ministerios nacionales. La ley que se sancione debería
establecer las condiciones para contar, en un plazo razonable, con normas
ambientales, regulaciones de uso del suelo, instituciones involucradas, instancias
de coordinación, fondos y evaluaciones periódicas de tal forma de ir conformando
modelos de gestión para todo el país que deberán implementarse en cada una de
las provincias argentinas. En particular, debería prever los arreglos institucionales
para la adecuada gestión de los humedales cuya integridad ecológica depende de
cuencas interjurisdiccionales, como ser la Laguna de Mar Chiquita (Córdoba), los
bañados del Atuel (La Pampa), el Delta del Paraná (cuenca del Plata), las lagunas
de Guanacache (San Luis), entre muchos otros de nuestro país.
c. Completar el Inventario Nacional de Humedales para incorporar, con el
nivel de detalle necesario, aquellos que sean más relevantes para el país, de forma
que pueda servir como base para que las jurisdicciones correspondientes formulen
políticas y planes de conservación y manejo. El Inventario Nacional es una
obligación primaria del MAyDS que acaso puede ser realizado con la colaboración
de los gobiernos provinciales, pero no debe ser suplida por estos.
d. Establecer prioridades para inventariar: debido a que la realización del
Inventario Nacional es un proceso complejo que podría prolongarse en el tiempo,
resultaría clave completarlo en forma progresiva partiendo de las zonas con los
humedales más amenazados. Sería adecuado priorizar las zonas o regiones
siguiendo criterios de riesgo, a consecuencia del cambio climático o a procesos
antrópicos.
Meta

15.3.

“Para

2030,

luchar

contra

la

desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras”.
El objeto de la investigación es evaluar las
políticas y programas desarrollados por el Estado para lograr la degradación neutra
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de la tierra y, en su caso, elaborar propuestas y recomendaciones para alcanzar
ese objetivo.
El 75% de las tierras de la Argentina son áridas
o semiáridas. Producen el 50 % del valor de la producción agrícola y el 47% de la
ganadera y concentran aproximadamente el 30% de la población nacional (11
millones de personas)6. Según datos oficiales7, de los 276 millones de hectáreas
(ha) que componen el territorio continental nacional, 60 millones están afectadas
por distintos procesos y grados de desertificación y degradación de suelos, en un
proceso cuyo avance se estima en 650.000 ha por año.
La Argentina cuenta con la Ley Nº 22.4288 de
Fomento a la Conservación de los Suelos, que propicia prácticas conservacionistas
del suelo para mejorar su calidad brindando subsidios a los productores
agropecuarios. La utilización de este instrumento económico durante 7 años, (19821989) permitió incorporar 2.800.000 ha bajo manejo conservacionista y otras
2.500.000 ha como áreas protegidas. Sin embargo, esta ley dejó de financiarse en
1989, por las dificultades económicas que atravesaba el Estado Argentino9. Por
tanto, actualmente, la Argentina carece de una política pública nacional de
conservación y restauración del suelo, por lo que no debe de sorprender su estado
de deterioro.
A ello hay que sumarle la existencia de políticas
macroeconómicas, sectoriales y decisiones políticas que favorecen la expansión de
la frontera agropecuaria y las malas prácticas agropecuarias. En los últimos años, la
producción de soja en Argentina se ha triplicado. En la actualidad, la soja se ubica
en primer lugar entre las exportaciones de commodities (28% de todas las
exportaciones) y es el producto agrícola más importante (INDEC, 2015). El aumento
6

Ravelo, A; Planchuelo, A, Abraham, E; Navone, SM (editores). Evaluación de la desertificación en
Argentina. Resultados del Proyecto LADA/FAO, pág. 15 y ss. 2011. Recuperado de
https://goo.gl/zpthNb
7 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Programa de acción nacional de
lucha contra la desertificación. Documento base. pág. 5. 2003.
8 Ley N°22.428. Disponible en: https://goo.gl/ChqExy
9 Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación (2003), Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación. Documento base.
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de la demanda internacional y buenos precios en el mercado mundial, sumado a los
avances tecnológicos como las nuevas variedades de semillas transgénicas, los
cambios en el tratamiento del suelo, la siembra directa y el desarrollo de nuevos y
mejores agroquímicos, son algunos de los factores sobre los cuales se asienta este
crecimiento.
Al principio, la producción de soja tomó fuerza en
la región pampeana, primeramente, desplazando a otros cultivos (trigo, maíz y
girasol), pero fundamentalmente ocupando las tierras antes dedicadas a la cría
extensiva de ganado vacuno y ovino. La siembra directa permitió expandir la
producción de soja a áreas de baja aptitud agrícola. Ésta apareció como una
respuesta técnica al problema de la degradación de los suelos. Entre 1991 y 2008
el área bajo siembra directa se incrementó de 300.000 ha a 22 millones de
hectáreas. Dado que los resultados de la siembra directa y el impacto ambiental
que se genera dependen de la secuencia de cultivos que se implemente, la rotación
de cultivos es clave, ya que mejora el balance de los nutrientes y la materia
orgánica en los suelos, el aprovechamiento del agua y tiene un efecto inhibitorio
sobre diversos patógenos (plagas, malezas y enfermedades)10.
Cabe destacar que hasta hace muy poco, la falta
de rotación de cultivos fue motivada por ciertas políticas gubernamentales que
impactaban en la toma de decisiones de los productores al momento de elegir entre
la siembra de distintos cultivos. Argentina reimplementó los derechos a la
exportación a partir del año 2002, estableciendo el esquema diferenciado según la
producción, junto con un paquete de medidas que afectaron la comercialización de
los cereales, con el objeto de direccionar la producción hacia el mercado interno.
Sin embargo, dichas medidas brindaron inestabilidad e imprevisibilidad a la hora de
la siembra y de la formación de precios (principalmente del maíz y el trigo), debido a
que el anuncio de muchas de ellas se realizaba fuera del plazo de acción del
productor por cuestiones biológicas. Ello derivó en la elección de producciones más

10

INTA (2013), Siembra directa: la elegida para conservar el suelo, 7 de agosto de 2013. Disponible
en http://intainforma.inta.gov.ar/?p=18029 (última visita 08.01.2018)
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rentables y con una mayor seguridad, como la soja, con el consecuente impacto
ambiental derivado de la falta de rotación y el consecuente monocultivo. Conforme
fuera expuesto anteriormente, la expansión de la frontera agrícola ha hecho que la
zona de cultivo se haya desplazado hacia zonas marginales cuyos suelos son de
mayor fragilidad y más susceptibles a erosión eólica e hídrica, siendo dichos suelos
precisamente los que mayor necesidad tienen de rotación, en lo que respecta a
contenido de materia orgánica y nutriente11.
Tras la asunción de las nuevas autoridades
gubernamentales en el año 2015, se anunció la reducción a una tasa del 0% de los
derechos a la exportación de productos agrícolas (exceptuando a la soja que para
su grano mantuvo una alícuota del 30%) así como también la eliminación de otras
medidas que afectaban la comercialización de los cereales. Estas medidas están
incentivadas la rotación de los cultivos12.
Como aciertos de políticas públicas deben
mencionarse:
En 1994, la Argentina suscribe la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CLD) y en 1996 la ratifica
mediante la Ley Nº 24.701. La Conferencia de las Partes13 (COP) de la CLD inició
un proceso de adecuación al mandato de la Asamblea General de la ONU,
plasmado en el documento final titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 15 y la meta 15.3, que es objeto de investigación dentro del Programa de
Seguimiento y Evaluación de la Agenda 2030 que lleva adelante nuestra INDH.
A tales fines, se invitó a las partes a que
formularan metas voluntarias para alcanzar la degradación neutral de las tierras

11

Di Paola, MM (2014), Soja, soja y ¿después? Impacto de las medidas gubernamentales en la
estructura productiva y el ambiente, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2014, pág. 103 y ss.
12 Diario Clarín, Sin retenciones, vuelven las rotaciones y las buenas prácticas, 19 de diciembre de
2016. Disponible en http://www.clarin.com/rural/agricultura/agriculturamanejo_agricola_0_1487851603.html (última visita: 8.01.2018)
13 La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de la CLD y adopta las decisiones necesarias
para promover su aplicación efectiva.
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(LDN, por su sigla en inglés), de manera acorde con sus circunstancias nacionales
específicas y sus prioridades en materia de desarrollo (Decisión 3/COP 12). En ese
sentido, en el año 2016, la Argentina inició un proceso para establecer metas
voluntarias de LDN en concordancia con lo dispuesto en el ODS 15.3. Si bien la
intención de la Argentina era presentar los resultados preliminares del proceso en la
COP Nº 13 que tuvo lugar en la ciudad de Ordos (China), durante el año 2017 no
hubo avances sustanciales. Solamente hubo intercambios y reuniones entre los
miembros de la Mesa Técnica tendientes a avanzar en la generación y/o
sistematización de los datos e información para establecer la línea de base de la
LDN.
En cuanto a la generación de datos para
establecer la línea de base, recientemente, el Ministerio de Agroindustria de la
Nación lanzó el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios (Plan)14 cuyo objetivo es
promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos
agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de
sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático. En el marco
de este Plan, se creó, mediante Resolución Nº 169/2017, el Observatorio Nacional
de Suelos Agropecuarios que entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
a. Implementar un sistema de monitoreo para relevar información referente a
parámetros del estado de salud de suelos a nivel nacional;
b. Proveer información al Ministerio de Agroindustria y otros organismos de
gobierno para la formulación de políticas públicas;
c. Generar un sistema de gestión en red de datos de suelos, alimentado por
la información obtenida en relevamientos de campo, en cada uno de los
observatorios regionales, y
d. Realizar recomendaciones técnicas para la generación de políticas de
intervención relacionada a la conservación, restauración y manejo sostenible de los
suelos (artículo 2 de la citada Resolución). La información que pueda suministrar
este Observatorio se complementa con la que aporta el Observatorio Nacional de la
14

Plan Nacional de Suelos Agropecuarios. Disponible en: https://goo.gl/N4uN3U
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Degradación de Tierras y Desertificación, presidido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación en articulación con el CONICET e INTA15.
Cabe destacar que en el año 2017 se continuó
con la ejecución de proyectos territoriales tendientes a prevenir la degradación y
rehabilitar las tierras ya degradas. Entre ellos se destacan los siguientes:
a. Proyecto “Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo
Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, cuyo
objetivo es reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícola-ganaderos del
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires ante los procesos de desertificación.
b. Proyecto “Manejo Sustentable de las Tierras Secas del Noroeste
Argentino”, cuyo objetivo es promover el manejo sustentable de tierras en los
ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos con el fin de abordar el problema del
aumento de la pérdida de los servicios ecosistémicos.
c.

Proyecto

“Manejo

Sustentable

de

Bosques

en

el

Ecosistema

Transfronterizo del Gran Chaco Americano”. Cuyo objetivo es revertir la tendencia
general de degradación de tierras y bosques en el Gran Chaco Americano a través
del manejo sostenible en un ambiente productivo.
Propuestas y recomendaciones:
a. Continuar con el proceso de establecimiento de metas voluntarias para
alcanzar la degradación neutral de las tierras. En ese contexto, es necesario
realizar un análisis deI marco normativo e institucional que obstaculiza la
neutralidad de la degradación de las tierras.
b. Desarrollar políticas e instrumentos tendientes a promover la conservación
de la tierra.
c. Promover la rehabilitación de tierras degradadas mediante, entre otras
medidas, el aumento de la cubierta forestal.
d. Detener la conversión de bosques y humedales en otras clases de cubierta
terrestre. Para ello es necesario, entre otras cosas, mejorar la implementación de la
Ley de Bosques y sancionar una Ley de protección de los humedales.
15

Para mayor información: http://www.desertificacion.gob.ar/ (última visita: 08.01.2018)
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OBJETIVO 16. “Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
Meta 16.2. “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños”, consonancia con el OBJETO 8. “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”. Meta 8.7. “Adoptar medidas inmediatas
y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas…”.
El objetivo de la investigación es evaluar
políticas y programas e identificar aciertos, falencias, omisiones y negligencias por
parte del Estado en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral, tanto de personas mayores de edad como de niños, niñas y
adolescentes.
Según el Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de trata, del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación1: entre abril de 2008 y noviembre de
2017, se rescataron y/o asistieron un total de 11.670 víctimas.
Víctimas rescatadas por edad año 2017: 960
adultas y 57 niños, niñas y adolescentes.
Víctimas rescatadas por tipo de explotación año
2017: 658 explotación laboral, 358 explotación sexual, 1 otros.
Víctimas rescatadas por género año 2017: 560
mujeres, 438 hombres y 19 trans.
Debe ponerse de resalto que durante el 2017 la
Procuraduría de Combate contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
recibió 2010 denuncias remitidas por el Ministerio de Justicia de la Nación en el
marco de la co-administración de la línea 145 (un 11,7% más de denuncias
1

Para más información sobre el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas
damnificadas por el Delito de Trata visitar: http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
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respecto del año anterior). La cantidad de 1.211 de ellas, es decir, un 60,3%, fueron
judicializadas a los órganos competentes de todo el país dentro del plazo de 48
horas, siendo la jurisdicción de San Martín la que más derivaciones recibió.
Según

la

PROTEX

durante

el

2017

se

registraron 34 autos de procesamiento, TRATA LABORAL: 13 (38.5%), TRATA
SEXUAL: 19 (56%), MATRIMONIO FORZOSO: 2 (5.5%). Todo ello sobre un total
de 92 personas imputadas: 56 (61%) hombres, 28 (30%) mujeres y 8 (9%) trans.
Además, 48 son argentinos (52%), y 44 extranjeros (48%).
El total de sentencias condenatorias ascendió a
32: 4 (12.5%), por trata laboral y 28 (87.5%) por trata sexual. Se condenaron a 44
personas: 26 (59%) hombres y 18 (41%) mujeres. 38 son argentinos (86%) y 6
extranjeros (14%).
Según datos del Ministerio de Seguridad de la
Nación desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 31 de noviembre de 2017, se
rescataron 1203 víctimas de trata de personas y 272 personas fueron detenidas.
Las fuerzas de seguridad federales intervinieron por orden judicial en 9.600
operativos.
En cuanto a las políticas públicas se informa lo
que sigue:
1. Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad de la Nación creó en
el año 2011 el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CRIMINAL DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS (SisTrata)2 con el objeto de consolidar de
manera sistemática la información cuantitativa y cualitativa remitida por la Policía
Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Atento a que el SisTrata registraba sólo la
información provista por las fuerzas federales y considerando que el delito de trata
2

El Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SisTrata) se creó por
Resolución ministerial N°848/11, disponible en: https://goo.gl/e6DrSc
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de personas implica un traslado dentro y/o fuera del país, se consideró que aquel
Sistema debía modernizarse.
A

tal

efecto

mediante

el

EXP-SEG:

0006956/2016 se aprobó la creación del SISTEMA FEDERAL DE INFORMACIÓN
CRIMINAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, que permitirá relevar
información criminal sobre el delito en cuestión en todo el territorio de la Argentina,
a través de la constitución de una base de datos conformada por la información que
sobre dicho fenómeno proporcionen los cuerpos policiales provinciales sobre la
base de criterios sistemáticos y uniformes.
El 23 de noviembre de 2017 el citado Registro
fue presentado ante el Consejo de Seguridad Interior de la Argentina, que reúne a
todos los ministros de seguridad del país, a los fines de que adhieran sus
jurisdicciones al uso del SisTrata. Se prevé que en la próxima reunión de marzo de
2018 todas las provincias formen parte de él.
Sin dudas, ha sido un acierto en las políticas
públicas, pues, permitirá tener un mapa real del delito y además, la información que
puedan proporcionar las policías provinciales respecto a la posible comisión del
delito de trata de personas en su ámbito jurisdiccional, permitirá una mayor
eficiencia en el diseño, análisis e implementación de políticas criminales.
2. Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas
Después de 5 años de espera y de continuos
reclamos finalmente se elaboró el PROGRAMA NACIONAL. Si bien todavía no ha
sido publicado, a modo de adelanto el Comité informó que el Plan está compuesto
por 83 medidas y 157 acciones. Entre las medidas principales podemos mencionar:
la actualización y ejecución de protocolos de actuación; el fortalecimiento de las
capacidades e instrumentos utilizados en la detección, persecución del delito y
desarticulación de las redes de trata; la difusión de la línea 145 como el canal
principal para denunciar la desaparición de personas, el sometimiento a
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condiciones de esclavitud y la persistencia de lugares destinados a la explotación
de personas; la capacitación de los distintos sectores involucrados, a nivel público y
privado, así como a sectores de la sociedad civil (sobre todos los sectores más
vulnerables).
La elaboración del Programa Nacional fue
acompañada por la realización del Plan Bianual que conforme lo establece la Ley
Nº 26.8423 debe ser aprobado por el Consejo Federal. Se prevé su presentación en
la primera reunión de plenario del 2018. Esto es importante porque determinará
acciones y medias a cumplirse en tiempos determinados, permitiendo realizar su
efectivo control y evaluación.
3. Consejo Federal de Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas
Este organismo tiene a su cargo el diseño de
estrategias y políticas públicas de lucha contra la trata y asistencia a las víctimas.
Lo conforman representantes de todas las provincias, C.A.B.A., Ministerio Público
Fiscal, Consejo Federal de la Mujer, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), entre otros, como así también, tres organizaciones de la sociedad civil. A
partir del trabajo en comisiones se aprobaron las siguientes medidas:
a. Se dispuso que los recursos del Fondo de Asistencia Directa a las
Víctimas de Trata provenientes del decomiso o investigación de la causa sean
destinados en forma prioritaria a satisfacer las restituciones y reparaciones
económicas de las víctimas, cuando no hayan podido ser satisfechas con los bienes
del condenado. Es decir, se establece una responsabilidad solidaria del Fondo para
los casos que no se identifiquen bienes del explotador.
b. Se acordó promover la adhesión al SISTRATA FEDERAL por parte de
todos los miembros del Consejo.

3

Ley N°26.842. Disponible en: https://goo.gl/NXqKxJ
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Como falencias en políticas públicas puede
mencionarse que:
a. No se logró la participación completa de las provincias;
b. No se registraron avances en la asistencia. Se enviaron formularios a las
provincias y a organismos para completar la información referida a los recursos
existentes y la respuesta fue escasa. La diferencia en la asignación de los recursos
y la disparidad en las jurisdicciones provoca una debilidad en el sistema de
asistencia, especialmente, en los casos vinculados a las víctimas de explotación
laboral;
c. Hay un déficit en los mecanismos de reinserción laboral y social de las
víctimas. Poca oferta de políticas en este sentido.
d. Tal como se observa en la primera sección Estado de Situación, existen
estadísticas diversas provenientes de varios organismos. Las diferencias en los
procedimientos y en la información se debe a que no existe un Registro Único que
concentre todos los datos con una unidad de criterio y recolección. Si bien la Ley Nº
26.842 lo prevé esta situación sigue siendo una deuda pendiente.
4. Secretaría de Frontera. Ministerio de
Seguridad de la Nación.
Argentina cuenta con casi 15 mil kilómetros de
extensión terrestre, aeroespacial, marítima y fluvial. Son 238 ingresos legales al
país que incluyen 38 aeropuertos, 44 puertos y 156 pasos internacionales. Este año
a través del decreto 301/2017 se inició un plan de infraestructura para modernizar y
mejorar los pasos internacionales ubicados en las provincias de Salta, Jujuy,
Formosa y Misiones.
Se pone de resalto que La Quiaca (provincia de
Jujuy) inauguró un centro de monitoreo que permite detectar y perseguir casos de
trata de personas. Se prevé la instalación de centros similares en Salvador Mazza,
Aguas Blancas e Iguazú4.
4

Secretaría de Fronteras, Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Las propuestas y recomendaciones son:
a. Modificar el artículo 27 de la Ley Nº 26.364, incorporando a los bienes que
integran el fondo de asistencia directa a las víctimas aquellos originados en causas
de lavado de activos provenientes del delito de trata de personas;
b. Incorporar como parte integrante del Consejo Federal de Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a sus víctimas a
los Ministerios de Salud y Educación de la Nación;
c. Tipificar dentro del ordenamiento jurídico la venta de niños y niñas.
Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo
adicional relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía. Por ello sería recomendable dar cumplimiento y tipificar este
delito;
d. Elevar y otorgar jerarquía constitucional al Protocolo Para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños;
e. Finalmente, sería importante avanzar en la implementación de lectores de
datos biométricos en los pasos de fronteras, a los fines de identificar a personas
prófugas y delincuentes.
Más allá de todo lo expuesto, algunas otras
consideraciones merecen ser mencionadas, abordando por separado la trata de
personas con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral.
Explotación sexual.
En el año 2017, en el marco de la Reunión de
Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)5

se

aprobó

a

propuesta

de

Argentina

la

colaboración

interinstitucional regional en relación a las víctimas de trata de personas.
Se dispuso que cuando una víctima explotada en
un país quiera retornar a su país de origen y ambos pertenezcan al Mercosur, los
puntos focales designados intercambiaran una ficha en donde se dejará constancia
5

Para más información sobre RMMAM, visitar https://goo.gl/gnmm7Q
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de toda la actuación realizada. El objetivo es tener un seguimiento de la situación y
prevenir que la víctima vuelva a caer en una red. Se acordó que se utilizará un
sistema encriptado a los fines de garantizar la identidad y demás datos.6
La RMAAM está integrada por representantes
gubernamentales para las cuestiones de género de las secciones nacionales
designadas a tal efecto por los cinco Estados Partes del MERCOSUR (Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela); y organismos de los Estados Asociados
de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Atento a que la trata de personas es un delito
trasnacional, este tipo de medidas permite coordinar mecanismos y procedimientos
regionales para un abordaje integral y seguimiento de las víctimas. Sin embargo, se
señala que dicho sistema está habilitado únicamente para los casos de trata de
personas con fines de explotación sexual y siempre y cuando las víctimas sean
mujeres mayores de edad. Otra debilidad es que hay países que aún no han
designado su punto focal, como es el caso de Brasil, situación que torna dificultosa
la operatividad de esta medida.
Debe ponerse de resalto que la Ley Nº 26.842
establece el derecho de las víctimas de trata de personas a acceder a una
asistencia integral. Atento a que es un delito federal, cada una de las provincias
debe constituir un punto focal de asistencia. Sin embargo, el 66% de las provincias
no tienen lugares de alojamiento exclusivos para víctimas de trata. Asimismo, un
37,5% de las provincias tampoco cuentan con un equipo especializado de
profesionales en los dispositivos de alojamiento existentes7.
Especial mención merece el dictado de la Ley Nº
27.372 (2017)8 por la cual se creó en el ámbito de la Subsecretaría de Acceso a la
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de
Asistencia a la Víctima de Delitos (CENAVID). La reglamentación prevé que este
6

Información remitida por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
7 Encuesta SENNAF, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-2016
8 Ley N°27.372. Disponible en: https://goo.gl/pnHk58
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organismo cuente con un fondo especial para atender víctimas de delitos federales
en todo el país y a víctimas de delitos ordinarios ante la justicia nacional de CABA.
El Fondo tendrá como finalidad asistir los gastos
de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia, cuando la víctima
se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.
En los casos de víctimas de trata de personas, la
CENAVID articulará la asistencia con el Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de trata de personas.
Sin embargo, las asimetrías regionales en la
asignación de los recursos provocan una debilidad en el sistema de asistencia, ya
que tratándose de un delito que implica el traslado de un lugar a otro, la precariedad
de algunos puntos focales obstaculiza la efectividad de la red.
Finalmente, se propone, teniendo en cuenta que
la asistencia a las víctimas está a cargo de distintos programas y organismos tanto
provinciales como nacionales, que es de fundamental importancia la creación de un
Registro de Víctimas Unificado que reúna y se nutra de la información de todas las
agencias intervinientes. De esa manera se permitirá conocer, medir y evaluar las
respuestas estatales.
Explotación laboral.
Como se vio en párrafos anteriores, el Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito
de Trata informó que desde abril de 2008 hasta noviembre de 2017 se rescataron o
asistieron a 11.670 víctimas. El 53% del total eran víctimas de explotación laboral,
mientras que hubo explotación sexual en el 46% de los casos.9
En la explotación laboral la mayor cantidad de
víctimas son personas migrantes, provenientes principalmente de países como
Paraguay, Bolivia, Perú, y China. El desplazamiento se da de norte a sur.

9

Estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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En su mayoría se trata de hombres con un
promedio de edad inferior a los 30 años. Según Informe de la Procuraduría para el
Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX)10 los imputados
(explotadores) casi en su totalidad fueron personas extranjeras que explotaban
laboralmente a sus connacionales.
Las actividades más vinculadas a las prácticas de
explotación laboral son el trabajo en talleres textiles y el trabajo agrario. Las zonas
más “comprometidas” son el área de la Ciudad de Buenos Aires y el primer
“cinturón” del conurbano de la provincia de Buenos Aires, específicamente en lo
que se refiere a la explotación de personas en talleres textiles clandestinos.
También se presentan graves situaciones de explotación en establecimientos
agropecuarios o frutihortícolas en distintas provincias como Mendoza, Salta, Santa
Fe, Buenos Aires y algunas provincias vinculadas a la cosecha de frutas, tales
como Río Negro y Tucumán.
Según los datos de PROTEX en materia de trata
de personas con finalidad de explotación laboral, para detectar casos en flagrancia,
jugaron un papel significativo agencias como la AFIP (37,5%), la PFA, la
Gendarmería Nacional, las policías provinciales, etcétera.
Durante el 2017 se recibieron por la línea de
denuncias 145: un total de 262 formularios relacionados a trata con fines de
explotación laboral. 113 vinculados a la provincia de Buenos Aires; habiendo
intervenido la PROTEX en aproximadamente el 63% de los casos; en los restantes
se recibió copia de denuncia derivada. En el 28% de los casos se denunció la
presencia de menores. El 71% de las denuncias fueron anónimas.11
La verdad es que ha sido un acierto la entrada en
vigencia del Protocolo de 2014 relativo al Convenio Nº 29 sobre el trabajo forzoso
(del año 1930) y la Recomendación Nº 203 sobre el trabajo forzoso, que contiene

10.

Datos extraídos de 71 procesamientos dictados por el delito de trata con finalidad de explotación
laboral (reducción a servidumbre y trabajo forzoso), entre 2009 y 2013.
11 Estadísticas remitidas por la PROTEX, correspondientes al año 2017.
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medidas complementarias a dicho Protocolo. Argentina lo ratificó en noviembre de
2016, y un año después entró en vigor.
La PROTEX junto a la OIT publicaron en
diciembre 2017, una Guía de Procedimientos y criterios para investigar la trata con
fines de explotación laboral. Mediante la Resolución PGN Nº 3838/17, del 26 de
diciembre de 2017, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, recomendó a los fiscales el uso de esta guía.

producción

de

estadísticas

Como

falencias

se

oficiales

sobre

trabajo

destaca
forzoso,

la

insuficiente
la

falta

de

sistematización y periodicidad de algunas de las estadísticas relacionadas con las
condiciones del trabajo en determinados sectores (por ejemplo, en la actividad
rural) y las dificultades que se encuentran en el acceso a algunas de ellas.

B. POLÍTICAS PÚBLICAS:

Algunos de los sectores que se consideran focos
de explotación y trabajo forzoso en Argentina, son la confección de indumentaria en
talleres de medianas y pequeñas dimensiones, denominados en los medios de
comunicación “talleres clandestinos”; el trabajo agrario, especialmente el estacional,
en explotaciones aisladas y alejadas de centros urbanos; actividades de tipo
manufacturero, en zonas periurbanas y rurales.
Talleres textiles.
En la Ciudad de Buenos Aires, no existen
indicadores oficiales sobre la cantidad de talleres clandestinos o sobre el número de
trabajadores afectados, sin embargo, existen investigaciones independientes, que
señalan la existencia de aproximadamente cinco mil talleres en la Ciudad.
Es un acierto el dictado de la Ley Nº 4.331, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires12, la cual creó el Mapa del Trabajo Precario,
Informal y Esclavo con el objetivo de evitar situaciones de precarización e
12

Ley Nº 4.331, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: https://goo.gl/YScZtr
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informalidad laboral y de trabajo forzoso; a partir de la confección de un mapa que
contenga los datos suministrados por los organismos de control locales y
nacionales y las denuncias de organizaciones sociales, sindicales, empresarias, de
consumidores, Defensoría del Pueblo y demás actores. Sin embargo, esta valiosa
herramienta no ha sido puesta en funcionamiento aún.13
Argentina cuenta con un amplio plexo normativo
que adopta en gran medida los estándares de los instrumentos internacionales, sin
embargo, es necesario avanzar en la reglamentación específica de las actividades
de los talleres textiles, que permita identificar las responsabilidades de todos los
actores en la cadena productiva, incluso las empresas propietarias de las marcas y
los locales que comercializan los productos fabricados por personas en situación de
trabajo forzoso.
Además,

se

advierte

una

ausencia

de

sistematización y unificación de la información que se encuentra parcializada en
diversas reparticiones. Esta fragmentación dificulta el cumplimiento de las políticas
públicas de prevención, detección, abordaje y asistencia. Esta ausencia se ve
cristalizada en la falta de sentencias condenatorias en relación con las marcas o
empresas para las que se producen las prendas. Esa constatación es un indicativo
de la enorme dificultad en la búsqueda de las responsabilidades en la cima de la
cadena, impunidad que contribuye a que esa forma de producción siga siendo
altamente lucrativa para algunos sectores.
En cuanto a la asistencia a las víctimas la
Dirección General de Atención y Asistencia a las Víctimas, no dispone de
suficientes recursos ni de dispositivos específicos de alojamiento inmediato a las
víctimas de trata con fines de explotación laboral, ya que sólo posee un único
refugio para mujeres, niñas y niños en situación de trata con fines de explotación

13

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2016). El trabajo forzoso y la Trata
de Personas con fines de Explotación Laboral: un estudio de aproximación a la situación de talleres
clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado en https://goo.gl/k7PcXo
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sexual, por lo que en los demás casos se debe recurrir a los dispositivos de la
Dirección General de Hogares y Paradores.
Por otro lado, la Dirección General de Protección
del Trabajo de C.A.B.A. (DGPDT) informó haber recibido 1.562 denuncias desde
2014 hasta junio de 2016, las cuales han dado lugar a 51 operativos en conjunto
con otros organismos: PROTEX, la Administración Federal de Ingresos Publico
(AFIP), Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Policía Federal Argentina,
Policía Metropolitana, Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, funcionarios de la
justicia,

representantes

de

gremios

y

sindicatos

y

organizaciones

no

gubernamentales. Asimismo, participó en 339 allanamientos a talleres textiles
clandestinos.
La Agencia Gubernamental de Control comunicó
que, de 2015 a marzo de 2016, realizó 1.284 inspecciones a establecimientos de
confección textil, en las cuales se detectaron 475 locales con irregularidades y se
realizaron 318 clausuras. Mientras la Policía Federal Argentina recibió un total de
183 denuncias entre 2014 y 201614.
La Dirección General de Protección del Trabajo y
la Agencia Gubernamental de Control son los organismos que llevan adelante la
función de fiscalización. Intervienen aplicando Protocolos de actuación para el
correcto registro de las situaciones observadas.
Una propuesta en este sentido es que en todos
los controles que lleve adelante el G.C.B.A. utilice un instrumento único, el cual
debería tomar como parámetro el formulario utilizado por la DGPDT e incluir los
estándares sugeridos por la PROTEX.

14

Trabajo forzoso y la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral, Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Trabajo Rural.
En los casos de trata con fines de explotación
laboral en el ámbito agrario, las víctimas se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, ya que están aisladas en zonas rurales y sin poder tener acceso
telefónico. Por ello, una de las principales formas de identificarlas y de poder
rescatarlas es a través de las inspecciones que realizan organismos como el
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Ese Registro tiene presencia en toda la extensión
geográfica del país, a partir de 27 Delegaciones que trabajan en forma articulada
desde la Sede Central del organismo. Entre enero y octubre de 2017, dicho
organismo labró 668 actas de relevamiento producto de inspecciones en el campo y
constató la presencia de 7351 trabajadores rurales. Además, durante el 2017
detectaron y denunciaron penalmente, 20 casos por delito de Trata de Personas y/o
Trabajo Infantil. Las provincias más involucradas fueron Mendoza, provincia de
Buenos Aires, Chaco, Córdoba y La Pampa. Los sectores productivos en los que se
identificaron explotación fueron: el hortícola, agrícola, agropecuario, cosecha de
tabaco, frutícola y olivícola15.
Propuestas y recomendaciones:
a. Promover el diálogo con el sector empresarial y las organizaciones de los
trabajadores para mejorar las capacidades de prevención y detección, como así
también, la asistencia y reinserción social y laboral de las víctimas.
b. Generar actividades de sensibilización y capacitación sobre trabajo forzoso
y explotación laboral dirigida al sector empleador, para difundir un mayor
conocimiento

del

problema

(especialmente

vinculado

a

las

cadenas

de

subcontratación) y definir su rol estratégico en esta lucha.
c. Implementar mecanismos de cooperación con otros países de la región,
involucrando a los consulados respectivos en la lucha contra la trata y explotación
laboral.
15

Información remitida por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores-, enero 2018.
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d. Promover la producción por parte del Estado de conocimiento cuantitativo y
cualitativo sobre trata y trabajo forzoso, a partir de una sistematización de las
experiencias institucionales e interinstitucionales.
Meta 16.10. “Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales”.
El objeto de la investigación es analizar el grado
de reconocimiento en nuestro país del derecho de acceso a la información pública,
así como la eficacia de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer factible su
pleno goce.
A

fin

de

actualizar

el

Informe

elaborado

(enero/junio), se formulan las siguientes consideraciones a fin de dar cuenta del
avance ocurrido hasta fines del año 2017 en la materia en estudio.
Políticas públicas por parte del PEN.
La Ley de Derecho de Acceso a la Información
Pública entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017 y por Decreto Nº 206/17 fue
reglamentada.
Por su parte, el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 746/1716, modificatorio de ciertas funciones de seis Ministerios y de la
ANSES, introdujo también algunos cambios en la Ley 27.27517.
Así fue como se resolvió que la Agencia de
Acceso a la Información no sólo será el órgano de control de la Ley de Acceso a la
Información Pública, sino que, además, será el órgano de aplicación de la Ley Nº
25.326 (Ley de Protección de Datos Personales), por lo que se deberá enfocar en la
protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros,
bancos de datos, u otros medios.
Por su parte, se eliminó la facultad que dicha
Agencia tenía para “diseñar su estructura orgánica”. Ahora sólo podrá “elaborar y
16
17

Decreto N°746/17. Disponible en: https://goo.gl/Sq94Bc
Ley N°27.275. Disponible en: https://goo.gl/iPTc6Y
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proponer para su aprobación el diseño de su estructura orgánica” dependiendo para
ello de la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cabe señalar que en noviembre de 2017 se
publicó un comunicado en la web de la Agencia de Acceso a la Información Pública
(compartida con la Dirección Nacional de Datos Personales) mediante el cual se
anuncia que dicha dependencia es la autoridad de aplicación de la Ley de
Protección de Datos Personales (ley 25.326) y del Registro Nacional No Llame (ley
26.951).
La Dirección Nacional de Datos Personales
dependía del Ministerio de Justicia, en tanto la Agencia depende de la Jefatura de
Gabinetes de Ministros. Entendemos que el primer organismo ha quedado disuelto,
aunque la web mantiene toda la información bajo esta designación, y se encuentra
ubicada en el Portal del Ministerio de Justicia lo cual puede generar confusión.
Es importante remarcar que la reglamentación
de la citada ley y la designación de su director a través de un proceso público,
abierto y transparente demuestra una voluntad política del Gobierno en avanzar con
el reconocimiento de este derecho y la puesta en marcha de las instituciones
creadas para hacerlo efectivo.
Sin embargo, según organizaciones de la
sociedad civil, la modificación en cuanto a que el director de la Agencia apruebe su
propia estructura orgánica, recorta su autonomía, así como también el hecho de
carecer de partidas presupuestarias propias, pues, ello la hace depender de los
fondos que disponga asignarle el Poder Ejecutivo Nacional.
Políticas públicas por parte del Poder Judicial
de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó
la Acordada Nº 42/2017 reglamentaria, en el ámbito de ese tribunal, de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
Esa norma distingue entre la información que no
se encuentra publicada en la web y la que sí.
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Respecto del segundo supuesto, dispone que la
Dirección de Relaciones Institucionales será la responsable del acceso a la
información, pudiendo adoptar las medidas y dictar los actos que fueran necesarios
para poner en ejercicio sus funciones. Asimismo, establece que las decisiones en
materia de acceso a la información serán recurribles ante el Presidente de la CSJN.
En el primer supuesto, se hará saber esta
circunstancia al solicitante a los fines de su consulta.
La Acordada sólo será de aplicación en el ámbito
de la CSJN, debiendo regularse la cuestión respecto de los tribunales inferiores
conforme la reglamentación que habrá de establecer el Consejo de la Magistratura,
y que aún no ha sido dictada.
Así entonces, se advierte una intención de
maximizar los recursos de los que dispone el Tribunal sin ampliación de la
estructura ni de la planta de personal, en pos de la eficiencia y economía.
Sin embargo, no crea una agencia como órgano
de aplicación, restándole autonomía, teniendo en cuenta que las decisiones sobre
la materia serán adoptadas por el presidente del máximo tribunal.
Organizaciones de la sociedad civil cuestionan el
hecho que las declaraciones juradas patrimoniales de los ministros de la CSJN se
mantengan secretas.
Otras políticas públicas que destacar:
a. III Plan de Acción de Gobierno Abierto18:
El 26 de julio de 2017 se presentó el III Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto, que será enviado a la Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
El III Plan tiene 44 compromisos. Las provincias,
que se sumaron en esta oportunidad por primera vez, aportaron 11. El resto
corresponde a los tres poderes del Estado y a organismos nacionales de control.
18

3°Plan de Acción
https://goo.gl/vh7EbT

de

Gobierno

Abierto

de

la

República

Argentina.

Disponible

en:
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Los compromisos que integran este plan son el
resultado de un trabajo conjunto y articulado. Fueron propuestos por organismos
públicos y organizaciones de la sociedad civil y luego discutidos y perfeccionados
en las mesas de diálogo de Gobierno Abierto. Se clasifican en cinco áreas:
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, innovación y
subnacionales.
Los temas de transparencia, acceso a la
información pública, colaboración y participación forman parte de la agenda
permanente del COFEMOD (Consejo Federal de Modernización e Innovación en la
Gestión Pública de la República Argentina), organismo representativo de la
voluntad federal en materia de modernización del Estado, y desde 2017 son
tratados en su especificidad por su Comisión de Gobierno Abierto.
Durante la implementación del III Plan de Acción,
los responsables de los compromisos deberán reportar los avances en la ejecución
de los hitos establecidos para su cumplimiento. El tablero de seguimiento permite
conocer sus avances.
Nuestra INDH se encuentra participando del III
Plan de Acción, en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria de la Nación,
asumiendo el compromiso de crear un Laboratorio de Innovación de Organismos
Garantes de Derechos y de Control Externo para mejorar la sinergia entre ambas
Instituciones, aumentar la participación de la sociedad civil en el control público y
mejorar el impacto de las acciones.
b. Apertura de Datos.
Se dictó el Decreto Nº 117/201619 sobre el Plan
Apertura de datos, y se creó el Portal de Datos Abiertos, con datos de 20
organizaciones.
El registro, que provee dicho Portal, sobre
solicitudes de acceso a la información pública, realizadas en el período de vigencia
19

Decreto N°117/16. Disponible en: https://goo.gl/NU4ufx
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del Decreto Nº 1172/2003 (hasta el año 2016), recibió 418 solicitudes en el 2015 y
417 en 2016.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley y la
designación del director de la Agencia, esa función será asumida por ese
organismo, si bien no consta en su página información al respecto. Por otro lado, se
ampliaron de 12 a 20 los organismos obligados a informar.
Propuestas y recomendaciones:
a. Actualizar la web de la Agencia de Acceso a la información de modo de
que no se genere confusión sobre su inserción institucional, competencias,
autoridades.
b. Dictar una norma que reglamente la Ley de Acceso a la información en el
ámbito del Poder Legislativo.
c. Ampliar la cantidad de organismos que brindan información a través del
Portal de Datos.
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Objetivo

17.

“Fortalecer

los

medios

de

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Meta
17.17. “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
Estrategias de obtención de recursos de las alianzas.”
En ese marco, y en función de la Agenda 2030,
nuestra INDH, más allá de los convenios suscriptos con organismos públicos,
entidades privadas y representantes de la sociedad civil, durante el año 2017, llevó
a cabo una serie de actividades vinculadas con la promoción, protección, defensa y
difusión de los derechos humanos.
Y ello así fue decidido con fundamento también
en la Resolución de Naciones Unidas A/HRC/33/33, que bajo el título Instituciones
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, señala en su
punto 100 que “Se alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a
seguir trabajando para lograr la aplicación, en colaboración con los principales
asociados, de la Declaración de Mérida sobre el papel de las instituciones
nacionales de derechos humanos en la ejecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobada en la 12a Conferencia Internacional de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.”.
Algunas de las actividades desarrolladas durante
el año 2017 son las que siguen:
La Defensoría del Pueblo de la Nación se reunió
con autoridades de la Cruz Roja Argentina con el fin de estrechar vínculos para el
trabajo en conjunto en el marco de la Agenda 2030 teniendo en cuenta que es la
organización humanitaria de la sociedad civil más antigua, de mayor cobertura
territorial e impacto social, y con mayor cantidad de personas voluntarias en el país.
Viene trabajando en el país desde hace 136 años. La misión de Cruz Roja
Argentina es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que
se encuentren en situación de vulnerabilidad, por lo cual en estos momentos se
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impulsa la denominada Ley Cruz Roja para que la legislación nacional reconozca
debidamente su accionar.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, participó
del Segundo Encuentro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos,
organizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos.
Nuestra INDH creó una serie de Programas
vinculados directamente con la Agenda 2030, a los fines de una mejor
implementación y posterior seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con fundamento en la especificidad de los temas.
Así fue como se crearon los siguientes:
Programa de Seguimiento y Evaluación del
Examen Periódico Universal, a fin de nutrir a los Informes que nuestra INDH debe
presentar en Naciones Unidas, con los resultados anuales que surjan de las
investigaciones que integran el Programa Agenda 2030.
En la resolución que dio creación al Programa,
se señaló textualmente que correspondía “Invitar a la sociedad civil en su conjunto
a participar, cooperar y colaborar de manera directa en el seguimiento y evaluación
del Examen Periódico Universal, de conformidad con lo indicado por el Consejo de
Derechos Humanos en la Res. A/HRC/33/L.17/Rev.11: ‘Invita a las instituciones
nacionales de derechos humanos a que incluyan en su cooperación el intercambio
de las mejores prácticas para reforzar su función de enlace entre la sociedad civil y
los Gobiernos’.”.
Programa GANHRI, Grupo de Trabajo de la
Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que “…tiene por
finalidad: a. Coordinar buenas prácticas de trabajo con las INDHs de la región
americana, intercambiar experiencias, elaborar propuestas, y apoyar el desarrollo
para el progreso de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en función del
1

A/HRC/33/L.17/Rev.1. Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos. Disponible en: https://goo.gl/uirtgL en español y https://goo.gl/1fV634 en inglés.
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Objetivo 16; y b. Intercambiar información, proyectos, documentos, declaraciones,
publicaciones, etcétera, con los otros miembros del Grupo de Trabajo GANHRI, en
función de la Agenda 2030, con miras a fortalecer la participación de las INDHs
ante el Sistema de las Naciones Unidas.”.
Programa sobre Empresas y los derechos
humanos, cuya finalidad es identificar, intercambiar, promover y evaluar las buenas
prácticas sobre la aplicación de los Principios Rectores de Naciones Unidas, y, en
su caso formular recomendaciones o propuestas al Estado Nacional y a las
empresas nacionales y transnacionales
Programa

sobre

Salud

y

los

derechos

humanos que tiene por finalidad identificar, intercambiar, promover y evaluar las
buenas prácticas sobre los principios rectores que abrigan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en materia de salud y, en su caso, formular recomendaciones
o exhortaciones al Estado Nacional.
Programa

sobre

Medio

Ambiente

y los

derechos humanos cuya finalidad será evaluar y determinar el estado del medio
ambiente en nuestro país, así como determinar qué cuestiones del medio ambiente
requieren una pronta y eficaz respuesta; busca crear conciencia acerca de los
problemas del medio ambiente, a través de investigaciones y síntesis de
información nacional, regional y mundial relativa al tema, y, también, en su caso,
proponer que se integren, de mayor modo, cuestiones ambientales en las políticas y
programas sociales y económicos de nuestro país, así como, formular
recomendaciones o exhortaciones al Estado Nacional, al punto de proponer una
legislación ambiental acorde con los estándares internacionales.
Programa

OCDE

Organización

para

la

Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene por finalidad “a. Establecer
un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso
de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el
Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor
respeto a los derechos humanos; b. Promover y proteger los derechos humanos

222

estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y
trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y c. Cooperar
con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando
experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de
implementación de las Pautas de la OCDE.”.
El 3 de marzo se creó el Observatorio de
Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, con la finalidad de reunir,
producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar los datos e información sobre
los femicidios ocurridos en nuestro país. Cabe señalar que desde el 1º de enero al
31 de diciembre se produjeron 292 femicidios, de los cuales 31 son vinculados y 5
son de personas trans.
Con posterioridad, la Defensoría del Pueblo se
reunió con el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, René
Mauricio Valdés y la Directora Regional, Américas y el Caribe de ONU Mujeres,
Luiza Carvalho, para presentar el Observatorio de Femicidios.
El 5 de abril se llevó a cabo en el Defensor del
Pueblo de la Nación el segundo encuentro del año de la Alianza NNAASP
dedicado a cuestiones vinculadas con derechos de los adolescentes Privados de
Libertad. Participaron del mismo el Director Nacional de Adolescentes Infractores a
la Ley Penal, la Directora de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Directora de Control y Asistencia de la
Ejecución Penal y representantes de las siguientes instituciones y ONG: Organismo
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Justicia de la Nación,
Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires, Procuración Penitenciaria de la Nación, Defensoría General de la Nación, y la
Asociación Pensamiento Penal.
En el mes de abril la Defensoría del Pueblo de la
Nación participó en México del Foro Político de los Países de América Latina y
el Caribe para debatir estrategias de Desarrollo Sostenible de la región,
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En el mes de junio, la Defensoría del Pueblo de
la Nación se reunió con Nengumbi Celestin Sukama, Fundador del Instituto
Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) para coordinar
acciones en conjunto.
También en junio, equipos del Defensor del
Pueblo de la Nación, participaron del Encuentro Regional entre los países del
Mercosur y Estados Asociados "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
Hacia una cooperación regional".
La actividad está organizada conjuntamente por
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Dirección General de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina, y el Instituto y tiene como objetivo reunir a los principales actores
gubernamentales del desarrollo social regional, así como a socios estratégicos, con
el fin de analizar y discutir los principales desafíos en la región Mercosur para el
cumplimiento de los ODS
El 5 de julio funcionarios del Defensor del Pueblo
de la Nación se reunieron con la organización "Colectivo de Juventudes por los
Derechos Sexuales y Reproductivos" en el marco del Seguimiento y Evaluación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.
También se reunieron con funcionarios del
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) para
trabajar en conjunto sobre la temática de trabajadores migrantes y de trata y
explotación laboral, dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el mes de julio la Defensoría del Pueblo de la
Nación participó del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, en Nueva
York, estuvo presente en oportunidad en que Argentina presentó su informe
voluntario de avance de la Agenda 2030. Nuestra INDH también presentó su
informe.
En el mes de agosto funcionarios de la
Defensoría del Pueblo de la Nación participaron de una reunión abierta del

224

Observatorio de Derecho de la Salud de la Universidad de Buenos Aires, en la
cual expusieron sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También en agosto se realizó la Jornada sobre
Empresas y Derechos Humanos organizada por la Defensoría y auspiciada la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), PNUD
Argentina, la Red de Pacto Global Argentina y el Instituto Danés de Derechos
Humanos. Se llevó a cabo en el Salón “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca
Nacional.
Durante la Jornada se desarrollaron tres paneles
donde disertaron Amerigo Incalcaterra, Representante para América del Sur del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dante Pesce,
Integrante del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas del Alto
Comisionado de Naciones Unidas, Marta Oyhanarte, Miembro del Comité de
Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas y Fernando Passarelli,
Coordinador del Programa Valor + RSE + Competitividad, AMIA, entre otros. Los
paneles fueron moderados por la Dra. Mariana Grosso, Jefa del Área de Servicios
Públicos de la Defensoría.
En septiembre, un equipo del Defensor del
Pueblo de la Nación participó de las reuniones de "Gobierno Abierto - Datos
Abiertos", en el marco de la exposición de Smart City Expo Buenos Aires.
Expusieron distintos referentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del
Ministerio de Modernización de la Nación Argentina.
En octubre, en la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) la Defensoría del Pueblo participó del Noveno Encuentro
Discapacidad y Derechos Humanos que tuvo como objetivo instalar el debate
acerca de la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la
educación superior.
En noviembre la Defensoría del Pueblo de la
Nación participó de la IV Conferencia Mundial sobre "Erradicación sostenida
del Trabajo Infantil" que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En diciembre funcionarios del Defensor del
Pueblo de la Nación participaron en la provincia de San Juan del VI Encuentro del
Consejo Federal para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
También la Defensoría del Pueblo de la Nación
asistió al Taller de Trabajo "Removiendo obstáculos para el acceso a la justicia
de mujeres sordas e hipoacúsicas”
Además, la Defensoría del Pueblo de la Nación
realizó un relevamiento en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, con el fin de
detectar distintas problemáticas vinculadas a la imposibilidad de registración y
documentación de los integrantes de algunas Comunidades Indígenas.
En diciembre el Defensor del Pueblo de la
Nación participó, en Chile, de la "Tercera Consulta Regional para América
Latina y el Caribe: Implementación de los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible".
Otras actividades significativas:
En el marco de lo que se define en talleres
regionales, nuestra INDH, en función del EPU y de la Agenda 2030, acordó con el
PNUD de Argentina una serie de encuentros en el interior del país, bajo el lema “La
relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y las recomendaciones
internacionales, el Examen Periódico Universal (EPU): Hacia el informe 2017”, para
oír a la sociedad civil acerca de sus necesidades y reclamos; así como también
instruirla para efectuar, directamente, como ONGs, presentaciones ante Naciones
Unidas. Quizás nuestra experiencia pueda ser replicado por otras INDH.
En marzo nuestra Defensoría concurrió a la
provincia del Chaco, en el marco del Encuentro Regional "La relación entre la
agenda de desarrollo sostenible 2030 y las recomendaciones internacionales,
el Examen Periódico Universal (EPU)"
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Nuestra INDH junto con Naciones Unidas
condujo las reuniones que se llevaron a cabo en la Casa de las Culturas en la
Ciudad de Resistencia. Se analizó la Descripción del Sistema Universal de
protección de Derechos Humanos: órganos de tratados y del Examen Periódico
Universal, la Argentina en el EPU: Principales recomendaciones, la elaboración de
informes 2017 y seguimiento de recomendaciones, la Agenda 2030: su priorización
a nivel nacional, subnacional y su relación con los derechos humanos, entre otros.
Durante la tarde se realizó un taller en tres mesas en donde se debatió sobre las
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para Argentina relativas a
educación, a los derechos de las personas con discapacidad y a la situación de los
Pueblos Originarios, destacando los avances y principales desafíos en la provincia
de Chaco.
En el mes de julio, en la provincia de Tucumán la
Defensoría y Naciones Unidas organizó un encuentro con la sociedad civil para
difundir la Agenda 2030, bajo el título “La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
y el enfoque de Derechos Humanos”.
La finalidad del encuentro fue difundir la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y su relación con los derechos humanos;
socializar el proceso de adaptación nacional y subnacional de la Agenda 2030 en
Argentina; e identificar junto a las organizaciones de la sociedad civil de la
provincia, temáticas prioritarias para la consecución de las metas de la Agenda.
El evento estuvo dirigido a autoridades y
miembros de las organizaciones de la sociedad civil provinciales, de las
Defensorías del Pueblo y funcionarios/as del Gobierno Provincial.
En el mes de septiembre, en la provincia de
Tierra del Fuego, la Defensoría del Pueblo de la Nación participó de la Jornada: "La
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el enfoque de Derechos Humanos"
organizada por ONU Argentina, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y el Gobierno de Tierra del Fuego, que se llevó a cabo en la Ciudad de
Ushuaia.
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Finalmente,

consideramos

de

importancia

señalar, que como integrantes del Grupo de Trabajo del GANHRI sobre
Desarrollo Sostenible, y a fin de difundir sus actividades, nuestra Institución, a fin
de colaborar con otras INDHs, y compartir sus experiencias, más allá de la
información que sobre
www.dpn.gov.ar,

en

la

Agenda

2030 se

encuentra

en

página

www.facebook.com/dpn.argentina,

y

web
en

www.twitter.com/DPNArgentina, ha creado, especialmente, las que se indican a
continuación:

www.facebook.com/ombudsman2030

y

www.twitter.com/Agenda2030DPN. También ha creado una base de datos para
búsqueda de documentos y resoluciones de las Naciones Unidas, vinculados
directamente con la Agenda 2030. Su sitio web es https://ods-dpn.gob.ar/
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Defensoría del Pueblo de la Nación
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030

Nueva plataforma para la búsqueda y recuperación de todas las resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta Base de Datos se ofrece en los idiomas español e inglés y cuenta con motores de
búsqueda simple y avanzado para facilitar la navegación.
Acceso: ods-dpn.gob.ar
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00003/17

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES,

2 5 ENE 2017

VISTO la decisión A/HRC/RES/16/21 de las Naciones Unidas, la Res.
5/1 y anexo del Consejo de Derechos Humanos, y la Res. A/HRC/33/L.17/Rev.1;

Y CONSIDERANDO
Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "Programa de
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades
públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa
Agenda, por parte del Estado Nacional.
Que, en su virtud, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.
Que, la dinámica del Programa durante 2016 demostró que su creación
nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un
marco estratégico al seguimiento y evaluación de la Agenda 2030.
Que, en orden a ese antecedente y a que nuestra Defensoría debe
informar hasta el 30 de marzo de 2017 al Consejo de Derechos Humanos (ONU),
como INDH, sobre las 118 recomendaciones formuladas al Estado Nacional
(A/HRC/22/4 y A/HRC/22/4/Add.1/Rev.1) en el marco del Examen Periódico
Universal (EPU), cabe adoptar una solución similar.
Que, el Estado Nacional, en agosto de este año, debe realizar su
presentación y, posteriormente, en noviembre, defender in situ su informe.
Que corresponde a nuestra Institución formular en marzo de 2018 las
observaciones que crea pertinentes.
Que, así y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría,
conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la
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Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los
"Principios de París" adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU
por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de
1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el
sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales
universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
demás tratados y convenciones internacionales.
Que, en este caso del EPU, mecanismo creado por el Consejo de
Derechos Humanos para evaluar la situación de derechos humanos de los 193
Estados miembros, las INDH pueden presentar informes a la Oficina del ACNUDH
en Ginebra, la cual reúne toda la información que servirá para evaluar la situación
de los derechos humanos del país que es examinado.
Que la Res. A/HRC/RES/16/21, en el punto I.A.1 de su Anexo, reafirma
la base, los principios y los objetivos del EPU expuestos en los párrafos 1 a 4 del
Anexo de la Res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos; especialmente su punto
I.3.m., que indica que el EPU debe asegurar la participación de las INDH.
Que, además, el punto I.C.2.13. del anexo recién mencionado, advierte
que las INDH tienen derecho a intervenir inmediatamente después del Estado
examinado durante la aprobación del resultado del examen por el pleno del
Consejo de Derechos Humanos.
Que, aún de manera más precisa en relación con el EPU, el Consejo
de Derechos Humanos, en su Resolución 5/1, confirmó las siguientes
oportunidades de colaboración de las INDH con el EPU: presentar información
para que se incluya en el resumen que elabora la Oficina del ACNUDH; asistir al
examen de su país realizado por el Grupo de Trabajo del EPU en Ginebra; hacer
observaciones generales en el Consejo de Derechos Humanos antes de que se
adopte el informe del Grupo de Trabajo del EPU sobre su país; y, entre tantas
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otras, colaborar en la aplicación de las recomendaciones del EPU a pesar de que
la responsabilidad principal recaiga sobre el Estado.
Que resulta ilustrativo reseñar algunos puntos de la Res. A/HRC/33/L.17/
Rev.1, en los que se señala que el Consejo de Derechos Humanos: "17.
Reconoce el importante papel que desempeñan las instituciones nacionales de
derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos, incluido su mecanismo
de examen periódico universal, tanto en la fase de preparación como en la de
seguimiento, y los procedimientos especiales, así como su colaboración con los
órganos de tratados de derechos humanos de conformidad con las resoluciones
de la Asamblea General 60/251, de 15 de marzo de 2006, y 65/281, de 17 de
junio de 2011, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de
18 de junio de 2007, y 19/119, de 22 de marzo de 2012, y la resolución 2005/74
de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005".
Que, además, el Consejo de Derechos Humanos "18. Alienta a las
instituciones nacionales de derechos humanos a que sigan participando en la
labor del Consejo de Derechos Humanos, incluido el examen periódico universal,
y contribuyendo a dicha labor, y a que prosigan la colaboración con los
procedimientos especiales y los órganos de tratados, entre otras cosas facilitando
informes paralelos y otro tipo de información.", y "19. Encomia, en particular, la
creciente participación de las instituciones nacionales de derechos humanos en
todas las etapas del examen periódico universal y alienta a esas instituciones a
que supervisen, promuevan y apoyen la aplicación de las recomendaciones
aceptadas en sus respectivos contextos nacionales".
Que, también debe merituarse que el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos (CIC), en su Informe "instituciones Nacionales de Derechos Humanos y
seguimiento del Examen Periódico Universal", sostiene que las INDH "...pueden
contribuir de manera eficaz a todas las fases del proceso del Examen Periódico
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Universal (EPU). Donde más dificultades se siguen encontrando para reforzar los
derechos humanos en un país, pero también donde existe un mayor potencial
para ello, es en la fase de seguimiento del EPU. Aquí, seguimiento hace
referencia a la aplicación de las recomendaciones del EPU, después del período
de sesiones del grupo de trabajo y la adopción del informe del EPU en Ginebra. Si
bien los principales responsables de velar por el seguimiento y la aplicación de las
recomendaciones del EPU son los Estados, las 1NDH también desempeñan un
papel importante en apoyo del seguimiento. Este papel es distinto, aunque
complementario, de los que desempeñan el Gobierno y la sociedad civil".
Que, en este contexto, el 20 de enero de 2017 se creó el Programa de
Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal, cuya finalidad es
relevar las recomendaciones formuladas por ONU al Estado Nacional en ocasión
del EPU, para luego elaborar nuestras propuestas como INDH.
Que, la dirección y supervisión general del Programa quedará a cargo
del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación
con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría
Legal y Técnica con la participación de la Oficina de Jurisprudencia y
Documentación, en atención a la labor que viene desarrollando con la base de
datos sistematizada que ya recopila más de tres mil documentos de ONU y el
apoyo brindado en la elaboración de los documentos entregados a los Relatores
Especiales, así como también como su contribución para la confección del
Informe EPU que, como se dijo, debe ser presentado en marzo de 2017.
Que los informes periódicos que habrán de brindar las Áreas 1, 2, 3, 4,
5, y 7, serán tratados por la Asesoría Legal y Técnica, y el Área de Relaciones
Internacionales, para encauzar el informe global en los extremos formales que fija
la ONU, para su posterior presentación a su sistema.
Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación
N° 250/17, y allí se irán agregando, año a año, la totalidad de los antecedentes
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que guarden vinculación con el EPU, e Informes del EPU que elaboren el Estado
Nacional, nuestra Institución, y la sociedad civil.
Que, será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales,
mantener informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario
General y a la Asesoría Legal Técnica, acerca de los plazos y cronogramas
fijados por ONU para efectuar presentaciones a todo su sistema (por caso,
Consejo de Derechos Humanos, Foro Político de Alto Nivel, Órganos de Tratados,
demás organismos, etc.), así como las visitas que habrán de efectuar, entre otros,
los Relatores Especiales y las fechas para la presentación de los informes.
Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa de Seguimiento y Evaluación
del Examen Periódico Universal.
Que, sabida es la estrecha vinculación que la Agenda 2030 tiene con el
EPU, a punto tal que ONU aconseja relacionar las metas de los 17 Objetivos con
las recomendaciones EPU; razón por la cual el Programa Agenda 2030 y el
Programa EPU guardarán necesaria interrelación.
Que, en ese sentido, en la 12a Conferencia Internacional del Comité
Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán,
México, en el mes de octubre de 2015, organizada en colaboración con la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), bajo el lema "Los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ¿cuál será el papel de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos?", las 53 Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos de todo el mundo, adoptaron la Declaración de Mérida, documento que
establece claramente el Programa de Acción sobre Desarrollo Sostenible de las
INDH hasta el año 2030.
Que en esa Declaración, su punto 12 dispone: "Los instrumentos y
mecanismos de derechos humanos proporcionarán un marco importante para la
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aplicación de la ODS, y la implementación de los ODS contribuirán al logro de
dichos derechos humanos. Esto apunta a la posibilidad de utilizar los mecanismos
internacionales y regionales de derechos humanos, tales como; el Consejo de
Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales, el Examen Periódico
Universal, y los órganos de tratados, así como los órganos de control de la
Organización Internacional del Trabajo, para evaluar y orientar la ejecución de los
ODS.".
Que, a su turno, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrado bajo el auspicio del Consejo Económico y Social (ONU) en
su Resolución E/HLPF/2016/2, del 2 de mayo de 2016, señaló en su punto 241
que: "La presentación de informes y el proceso de examen [de la Agenda 2030]
deben estar en consonancia con las normas y los tratados de derechos humanos
vigentes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, y deben aprovechar sus experiencias,
incluidas las del examen periódico universal y los Comités de Derechos
Humanos.".
Que, como se ve, los procesos de seguimiento y evaluación de la
Agenda 2030 y del Examen Periódico Universal se relacionan de manera directa y
se nutrirán mutuamente.
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los
bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral
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Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N°
0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del
Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General
en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del
Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal:
1. La dirección y supervisión general del Programa queda a cargo del
Subsecretario General.
2. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas
temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría Legal y Técnica; con la
participación de la Oficina de Jurisprudencia y Documentación.
3. Los informes periódicos que brinden las Áreas 1, 2, 3, 4, 5 y 7, se
elaborarán trimestralmente y tratados por Asesoría Legal y Técnica y el Área de
Relaciones Internacionales para encauzar el informe global en los extremos
formales que fija la ONU, para su posterior presentación al Sistema de las
Naciones Unidas.
4. El Programa Agenda 2030 y el Programa EPU guardarán necesaria
interrelación y se nutrirán mutuamente.
5. Será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales mantener
informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario General y a la
Asesoría Legal Técnica, acerca de los plazos y cronogramas fijados por ONU
para efectuar presentaciones a todo su sistema (por caso, Consejo de Derechos
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Humanos, Foro Político de Alto Nivel, Órganos de Tratados, demás organismos,
etc.), así como las visitas que habrán de efectuar, entre otros, los Relatores
Especiales y las fechas para la presentación de los informes.
6. El Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa de Seguimiento y Evaluación
del Examen Periódico Universal.
ARTÍCULO 2°.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país,
nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo
de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los
requerimiento que les sean formulados en el marco del Programa de Seguimiento
y Evaluación del Examen Periódico Universal, en función de los principios que
reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena
gobernanza.
ARTÍCULO 3°.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y
colaborar de manera directa en el seguimiento y evaluación del Examen Periódico
Universal, de conformidad con lo indicado por el Consejo de Derechos Humanos
en la Res. A/HRC/33/L.17/Rev.1: "Invita a las instituciones nacionales de
derechos humanos a que incluyan en su cooperación el intercambio de las
mejores prácticas para reforzar su función de enlace entre la sociedad civil y los
Gobiernos.".
ARTÍCULO 4°.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN DPA N°

KEL
RAL
SUBSECRETAR GEN
DEFENSOR D PUE LO
DE LA NACIÓN

Dr. JUAN JOSÉ
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BUENOS AIRES, la 3

FEB 2017

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/RES/70/1,
A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N°
1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así
como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010,
en la 10° Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO
Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "Programa de
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades
públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa
Agenda, por parte del Estado Nacional.
Que, en su virtud, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.
Que, la dinámica del Programa durante 2016 demostró que su creación
nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un
marco estratégico al seguimiento y evaluación de la Agenda 2030.
Que, así y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría,
conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los
"Principios de París" adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU
por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de
1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el
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sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales
universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
demás tratados y convenciones internacionales.
Que, en lo que aquí interesa, cabe recordar que la Declaración de
Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010, en la 10° Conferencia
Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones
Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (dio),
dispone en su punto 16 que las INDH deben "Examinar de forma activa cómo
pueden aplicarse, o de ser necesario, reforzarse, sus mandatos con arreglo a los
Principios de París, a fin de promover y proteger los derechos humanos en cuanto
están relacionados con las empresas"; y en su punto 17 que les corresponde
"Examinar de forma proactiva nuevas formas de utilizar los mandatos de las INDH
para promover el marco proteger, respetar y remediar", para luego concluir en su
punto 20, que es fundamental "Ampliar las actividades de las INDH mediante ...
designación de coordinadores dedicados a las empresas y los derechos humanos
en sus instituciones y plataformas de desarrollo para entablar debates con los
actores pertinentes".
Que la Resolución A/HRC/17/31 de Naciones Unidas, indica que "1. La
cuestión de las empresas y los derechos humanos entró definitivamente en la
agenda política mundial en la década de 1990, como reflejo de la impresionante
expansión mundial del sector privado en aquel momento y del correspondiente
aumento de la actividad económica transnacional. Esta situación reforzó la
conciencia social del impacto de las empresas sobre los derechos humanos y
también atrajo la atención de las Naciones Unidas.".
Que, en el año 2005, Naciones Unidas estableció un mandato para un
"Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas" con el fin de iniciar
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un proceso nuevo, y solicitó al Secretario General que designara al titular del
mandato. Este es el informe final del Representante Especial.
Que, así pues, en junio de 2008 el Representante Especial formuló una
única recomendación: "que el Consejo apoyara el Marco para 'proteger, respetar y
remediar' que el propio Representante Especial había elaborado al cabo de tres
años de estudios y consultas; habiendo el citado Consejo "acogió complacido" el
establecimiento de ese Marco
Que, sobre el asunto, señala ONU que "El Marco se basa en tres
principios fundamentales. El primero es la obligación del Estado de ofrecer
protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros,
incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de
reglamentación y sometimiento a la justicia. El segundo es la obligación de las
empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida
diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias
negativas de sus actividades. El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de
las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.
Cada uno de estos principios constituye un elemento esencial de un sistema
interrelacionado y dinámico de medidas de prevención y de reparación: el deber
del Estado de brindar protección, ya que constituye la base misma del régimen
internacional de derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de
respetar los derechos humanos, por tratarse de la expectativa social más
elemental en relación con las empresas; y el acceso a vías de reparación porque
ni siquiera los esfuerzos mejor coordinados pueden impedir totalmente que se
cometan abusos.".
Que, Resolución A/HRC/17/31, se afirma que "Estos Principios
Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales obligaciones de los
Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades
fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la
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sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas
las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; c) La necesidad de que los
derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos
en caso de incumplimiento. Estos Principios Rectores se aplican a todos los
Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con
independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Estos
Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser
interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar
las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin
de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y
contribuir así también a una globalización socialmente sostenible.".
Que, a su turno, la Resolución A/HRC/RES/17/4, "Los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas", el Consejo de
Derechos Humanos decide establecer un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y le
solicita, en su punto 6° que "b) Identifique, intercambie y promueva las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores
y evalúe y formule recomendaciones sobre ellos y, en ese contexto, solicite y
reciba información de todas las fuentes pertinentes, como gobiernos, empresas
transnacionales y otras empresas, instituciones nacionales de derechos humanos,
la sociedad civil y los titulares de derechos; h) Establezca un diálogo sistemático y
analice los posibles ámbitos de cooperación con los gobiernos y todos los
interlocutores pertinentes, incluidos los órganos de las Naciones Unidas, los
organismos especializados, los fondos y los programas, como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Pacto
Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y su
Corporación Financiera Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, así como con las
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empresas transnacionales y otras empresas, las instituciones nacionales de
derechos humanos, los representantes de los pueblos indígenas, las
organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales
regionales y subregionales."
Que, además, "12. Decide crear un Foro sobre las empresas y los
derechos humanos bajo la dirección del Grupo de Trabajo para examinar las
tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores y promover el
diálogo y la cooperación acerca de las cuestiones relacionadas con las empresas
y los derechos humanos, incluidos los problemas de determinados sectores,
ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos, así como
para definir las buenas prácticas; 13. Decide asimismo que el Foro esté abierto a
la participación de los Estados, los mecanismos, órganos y organismos
especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas, las organizaciones
intergubernamentales, las organizaciones y mecanismos regionales del ámbito de
los derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros
órganos nacionales pertinentes, las empresas transnacionales y otras empresas,
asociaciones empresariales, sindicatos, académicos y expertos en cuestiones
relativas a las empresas y los derechos humanos, representantes de los pueblos
indígenas y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social; el Foro también estará abierto a la
participación de otras organizaciones no gubernamentales cuyas metas y
principios guarden conformidad con el espíritu, los propósitos y los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, incluidas las personas y grupos afectados ...
mediante un procedimiento de acreditación abierto y transparente, de conformidad
con el reglamento del Consejo de Derechos Humanos; 14. Decide además que e!
Foro se reúna una vez al año durante dos días laborables.", y pide al Grupo de
Trabajo que "Guíe los trabajos del Foro sobre las empresas y los derechos
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humanos"; y que "Presente anualmente informes al Consejo de Derechos
Humanos y a la Asamblea General.".
Que, finalmente, dicha Resolución "10. Acoge con agrado la importante
función que cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos creadas
de conformidad con los Principios de París respecto de la cuestión de las
empresas y los derechos humanos, y alienta a esas instituciones a que sigan
desarrollando su capacidad para cumplir eficazmente esa función, entre otras
cosas, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado y dirigiéndose a todos los
interlocutores pertinentes.".
Que, por otro lado, la Resolución A/RES/70/163 "Alienta a las
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos
establecidas por los Estados Miembros a que sigan desempeñando una función
activa en prevenir y combatir todas las violaciones de los derechos humanos que
se enumeran en la Declaración y el Programa de Acción de Viena y en los
instrumentos de derechos humanos internacionales pertinentes; y la Resolución
A/HRC/33133 recomienda a las INDH a "...cooperar de manera regular y
constructiva con los órganos estatales pertinentes para promover la incorporación
de cuestiones de derechos humanos en las leyes, las políticas y los programas ...
a desarrollar, formalizar y mantener la cooperación con las organizaciones de la
sociedad civil y fortalecer su capacidad para participar de manera significativa en
la promoción y protección de los derechos humanos.".
Que, finalmente, es importante señalar que en la Resolución
A/HRC/33/L.17/Rev.1, el Consejo de Derechos Humanos: "Encomiando el
importante papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en la prestación de asistencia para establecer
instituciones nacionales independientes y eficaces de derechos humanos, de
conformidad con los Principios de París, y reconociendo en ese sentido las
posibilidades de establecer una cooperación reforzada y complementaria en la
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promoción y protección de los derechos humanos entre la Oficina del Alto
Comisionado, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos, las redes regionales de instituciones nacionales de derechos humanos
y dichas instituciones", reafirma que "15. Acoge con beneplácito las iniciativas del
Alto Comisionado para reforzar la coordinación en todo el sistema de las
Naciones Unidas en apoyo de las instituciones nacionales de derechos humanos,
en particular la alianza tripartita entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado y la Alianza Global de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, y alienta a todos los mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas, y a sus organismos, fondos y programas, a que
colaboren, en el marco de sus respectivos mandatos, con las instituciones
nacionales de derechos humanos.".
Que, en este contexto, se decide por la presente crear el Programa
sobre las empresas y los derechos humanos, cuya finalidad será identificar,
intercambiar, promover y evaluar las buenas prácticas sobre la aplicación de los
Principios Rectores, y, en su caso formular recomendaciones o exhortaciones al
Estado Nacional y a las empresas nacionales y transnacionales.
Que, sin perjuicio de ello, elaborará anualmente un Informe que será
entregado al Estado Nacional y al Sistema de Naciones Unidas, particularmente,
al Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y al Foro
sobre las empresas y los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por
la Resolución A/HRC/RES/17/4 de Naciones Unidas.
Que, la dirección y supervisión general del Programa quedará a cargo
del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación
con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo del Área 4,
Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos, con la
participación de la Asesoría Legal y Técnica en lo que pueda colaborar, nutriendo
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a aquélla con la información que recoja del Programa de Seguimiento y
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Programa de
Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal.
Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación
N° 1001/17, y allí se irán agregando, año a año, la totalidad de los antecedentes
necesarios para la oportunidad pertinente en que serán puestos en conocimiento
del Estado Nacional, del Sistema de Naciones Unidas y de las empresas,
conforme se verá infra.
Que, será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales,
mantener informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario
General y al Área 4, acerca de los plazos y cronogramas fijados por ONU para
efectuar presentaciones a todo su sistema (por caso, Consejo de Derechos
Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas, el Foro sobre las empresas y los
derechos humanos, etcétera).
Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa sobre las empresas y los
derechos humanos.
Que, finalmente, es del caso poner de manifiesto que la Agenda 2030
tiene estrecha vinculación con el Examen Periódico Universal, a punto tal que
ONU aconseja relacionar las metas de los 17 Objetivos con las recomendaciones
EPU; y ahora íntima relación con las empresas y el respecto por los derechos
humanos, razón por la cual el Programa Agenda 2030, el Programa EPU y ahora
el Programa sobre las empresas y los derechos humanos, guardarán necesaria
interrelación, y se nutrirán mutuamente.
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los
bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N°
0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del
Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General
en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa sobre las empresas y los derechos humanos.
ARTICULO 2°.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del
referido Programa:
1. La dirección y supervisión general del Programa queda a cargo del
Subsecretario General.
2. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas
temáticas de la Institución queda a cargo del Área 4, Usuarios, Obras y Servicios
Públicos, Economía, Finanzas y Tributos, con la participación de la Asesoría
Legal y Técnica en lo que pueda colaborar, nutriendo a aquélla con la información
que recoja del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y del Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen
Periódico Universal.
3. Será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales mantener
informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario General y al
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Área 4, acerca de los plazos y cronogramas fijados por ONU para efectuar
presentaciones a todo su sistema (por caso, Consejo de Derechos Humanos, el
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, el Foro sobre las empresas y los derechos
humanos, etcétera).
4. El Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa sobre las empresas y los
derechos humanos.
ARTÍCULO 3°.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país,
nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo
de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los
requerimiento que les sean formulados en el marco del Programa sobre las
empresas y los derechos humanos, en función de los principios que reconocen la
Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.
ARTÍCULO 3°.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, así como también a las
empresas nacionales y transnacionales, a participar, cooperar y colaborar de
manera directa con el desarrollo del Programa sobre la empresas y los derechos
humanos.
ARTÍCULO 4°.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archíve

RESOLUCIÓN DPA N°
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VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/RES/70/1,
A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N°
1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así
como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010,
en la 10° Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO
Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "Programa de

Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades
públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa
Agenda, por parte del Estado Nacional.
Que, en su virtud, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.
Que, la dinámica del Programa durante 2016 demostró que su creación
nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un
marco estratégico al seguimiento y evaluación de la Agenda 2030.
Que, así y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría,
conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la
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Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los
"Principios de París" adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU
por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de
1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el
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sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales
universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
demás tratados y convenciones internacionales.
Que, en lo que aquí interesa, el Consejo Económico y Social
(E/2016/L.30), con base en el Informe del Comité de Expertos en Administración
Pública, en su 15° período de sesiones (E/2016/44 — E/C.16/2916/8), en su punto
12, "Pide que se hagan esfuerzos innovadores para desarrollar las capacidades
de las instituciones públicas para implementar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible..."; en su punto 17, "Reconoce que el fomento del gobierno abierto y la
promoción de la participación ciudadana son fundamentales para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible'; y el 20: "Alienta a los Gobiernos a emprender
iniciativas de gobierno abierto...". En definitiva, nos alerta que: "Un gobierno
participativo promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la
formulación de políticas públicas...".
Que, por otro lado, la Resol. ARES/48/134 de la Asamblea General,
recuerda que en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se reafirmó el importante papel que
desempeñan las INDH, en particular en lo que respecta a su capacidad para
asesorar a las autoridades y a su papel en la reparación de las violaciones a los
derechos humanos. En aquella Declaración y Programa de Acción de Viena,
Resol. A/CONF157/23 (1993), se afirmó: "100 ... las instituciones nacionales
de derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales,
podrán presentar al Secretario General de las Naciones Unidas sus opiniones
acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Declaración.
Se debe prestar especial atención a la evaluación de los progresos logrados para
alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y protocolos
internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del sistema de las
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Naciones Unidas". Argentina adoptó y ratificó la Declaración y Programa de
Acción de Viena.
Que, cabe agregar que la 12a. Conferencia Internacional del Comité
Internacional de Coordinación de INDH (octubre 2015), a la que concurrieron las
INDHs de todo el mundo (Asia Pacífico, Europa, África y América, versó sobre
"Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ¿cuál será el papel de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos?"; y en su Informe final, denominado,
Declaración de Mérida, se resolvió: "15. (4) Colaborar con los titulares de deberes,
los de derechos y otros actores clave, tales como; los organismos
gubernamentales, parlamentos, el poder judicial, las autoridades locales ... la
ONU y otras instituciones internacionales y regionales, para concienciar y
fomentar la confianza, y promover el diálogo y los esfuerzos concertados de un
enfoque basado en los derechos humanos, para la ejecución y seguimiento de la
Agenda...".
Que, posteriormente, la Resol. ARES/70/163 aprobada por la
Asamblea General, dice: "15. Alienta a las instituciones nacionales de
derechos humanos que cumplen los Principios de Paris a seguir participando y
contribuyendo en las deliberaciones de todos los procesos y mecanismos
pertinentes de las Naciones Unidas de conformidad con sus respectivos
mandatos, incluidas las deliberaciones sobre aplicación de la Agenda
2030... 16. Alienta a todos los procesos y mecanismos pertinentes de las
Naciones Unidas... incluido el foro político de alto nivel sobre el desarrollo
sostenible, a seguir aumentando la participación de las instituciones
nacionales de derechos humanos... 22. Subraya la importancia de la
autonomía y la independencia de las instituciones de ombudsman...".
, Y el Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/33/33), recomendó a las INDH
"100... a seguir trabajando para lograr la aplicación... de la Declaración de
Mérida... en la ejecución de la Agenda 2030... 103. Se alienta a las instituciones
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nacionales de derechos humanos a seguir promoviendo su participación
independiente en los mecanismos y procesos pertinentes de las Naciones
Unidas...".
Que, el Instituto Danés de Derechos Humanos, en igual orden de
ideas, señala en su documento "Haciendo realidad los derechos humanos a
través de los objetivos del desarrollo sostenible: El papel de las instituciones
nacionales de derechos humanos": "Cuando se ponga en marcha la
implementación de los ODS, será esencial que todos los estados sean
responsables por sus compromisos para lograr avances... La experiencia de las
INDH en la vigilancia de los derechos humanos es directamente aplicable al
monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, y por lo tanto puede hacer una
contribución importante como parte de la arquitectura de rendición de cuentas....".
Que, sentado todo lo expuesto, es del caso poner de relieve que
nuestra Institución participó los días 6 a 10 de marzo de 2017 en Ginebra, Suiza,
de la reunión del GANHRI: Global Alliance of National Human Rights lnstitutions
(Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos); y allí se decidió crear
el Grupo de Trabajo Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
habiendo quedado conformado ese Grupo del siguiente modo: por Asia y el
Pacífico: Indonesia; por Europa: Dinamarca; por América: Argentina, y por
África: Ghana.
Que, el Presidente de GANHRI es también un miembro del grupo,
representado por Michael Windfuhr, y ha sido designado enviado especial del
GANHRI, Alan Miller, encargado específicamente de tareas relacionadas con el
desarrollo sustentable.
Que, la Dirección del Grupo de Trabajo ha quedado a cargo del
Instituto Danés de Derechos Humanos, y se le ha encomendado a la Defensoría
del Pueblo de la Nación la representación de todas las INDHs del continente
americano.
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Que, en este contexto, se decide por la presente crear el "Programa
GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de
Desarrollo Sostenible", cuya finalidad será: a. Coordinar buenas prácticas de
trabajo con las INDHs de la región americana, intercambiar experiencias, elaborar
propuestas, y apoyar el desarrollo para el progreso de sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, en función del Objetivo 16; y b. Intercambiar información,
proyectos, documentos, declaraciones, publicaciones, etcétera, con los otros
miembros del Grupo de Trabajo GANHRI, en función de la Agenda 2030, con
miras a fortalecer la participación de las INDHs ante el Sistema de las Naciones
Unidas.
Que, la dirección y supervisión general del Programa quedará a cargo
del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación
con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría
Legal y Técnica, nutriendo a este Programa con la información que recoja del
Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y del Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal.
Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación
N° 2331/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios
para la oportunidad pertinente, junto con los que se elaboren y remitan el resto de
los integrantes del Grupo de Trabajo del GANHRI.
Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del "Programa GANHRI Grupo de Trabajo de
la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible".
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los
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bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N°
0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del
Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General
en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda
2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del
referido Programa:
1. La dirección y supervisión general del Programa queda a cargo del
Subsecretario General.
2. Que el Programa tiene por finalidad: a. Coordinar buenas prácticas de
trabajo con las INDHs de la región americana, intercambiar experiencias, elaborar
propuestas, y apoyar el desarrollo para el progreso de sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, en función del Objetivo 16; y b. Intercambiar información,
proyectos, documentos, declaraciones, publicaciones, etcétera, con los otros
miembros del Grupo de Trabajo GANHRI, en función de la Agenda 2030, con
miras a fortalecer la participación de las INDHs ante el Sistema de las Naciones
Unidas.
3. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas
temáticas de la Institución, y la relación con las INDHs queda a cargo de la
Asesoría Legal y Técnica, con la activa participación de la Oficina de
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Jurisprudencia y Documentación, nutriendo a este Programa, entre otras, con la
información que recoja del Programa de Seguimiento y Evaluación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Programa de Seguimiento y Evaluación
del Examen Periódico Universal.
4. Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación N°
2331/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios para
la oportunidad pertinente, junto con los que se elaboren y remitan el resto de los
integrantes del Grupo de Trabajo del GANHRI.
5. Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del "Programa GANHRI Grupo de Trabajo de
la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible".
ARTÍCULO 3°.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país,
nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo
de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los
requerimiento que les sean formulados en el marco del Programa GANHRI Grupo
de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
función de los principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las
prácticas de buena gobernanza.
ARTICULO 4°.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, a participar, cooperar y
colaborar de manera directa con el desarrollo del Programa GANHRI Grupo de
Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO 5°.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del GANHRI, de la CEPAL, y
de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo.
ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y rchi ese.
RESOLUCIÓN DPA N°

D'4. JUAN JOSÉ43OC EL
SUBSECRETARIO GENE AL
DEFENSOR DEL PUEBL
DE LA NACIÓN

264

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

282

283

OOO47/7

Falo

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES,

3 0 JUN 2011

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, ARES/70/1,
A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N°
1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así
como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010,
en la 10° Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO
Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "Programa de

Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades
públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa
Agenda, por parte del Estado Nacional.
Que, en su virtud, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.
Que, la dinámica del Programa durante 2016 demostró que su creación
nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un
marco estratégico al seguimiento y evaluación de la Agenda 2030.
Que, así y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría,
conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los
"Principios de París" adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU
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por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de
1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el
sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales
universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
demás tratados y convenciones internacionales.
Que la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano
(1972), establece como primer principio que "el hombre tiene derecho
fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras..."
Que, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), reafirmando la Declaración de Estocolmo y basándose en ella, establece
varios Principios que habrán de tenerse en cuenta: 1°. Los seres humanos
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza; 4° A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada; 90° El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños
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y los recursos pertinentes; 11° Los Estados deberán promulgar leyes eficaces
sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las
prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al
que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar
inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros
países, en particular los países en desarrollo; 15° Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.
Que, además, el Preámbulo del Programa 21, indica que "1.2 Esta
asociación mundial ha de basarse en las premisas de la resolución 44/228 de la
Asamblea General de 22 de diciembre de 1989, que se aprobó cuando las
naciones del mundo pidieron que se organizase la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en la aceptación de la
necesidad de enfocar de forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al
medio ambiente y al desarrolla"; y, agrega que "1.3 El Programa 21 aborda los
problemas acuciantes de hoy y también trata de preparar al mundo para los
desafíos del próximo siglo. Refleja un consenso mundial y un compromiso político
al nivel más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio
ambiente. Su ejecución con éxito incumbe, ante todo y sobre todo, a los
gobiernos. Las estrategias, planes, políticas y procesos nacionales son de capital
importancia para conseguir esto:. Que, a su turno, la Declaración de
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002), señala que "13. El medio
ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad;
siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza
cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos
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adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más
devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto
que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de
seres humanos de una vida digna.".
Que en el documento titulado "El futuro que queremos", adoptado por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) se
reconoce que las oportunidades para que las personas influyan en su vida y su
futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes son
fundamentales para el desarrollo sostenible. Recalcamos que el desarrollo
sostenible exige medidas concretas y urgentes. Solo se puede lograr forjando una
alianza amplia entre las personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector
privado, trabajando juntos a fin de lograr el futuro que queremos para las
generaciones presentes y futuras.
Que, en ese sentido, la Resolución A/RES/70/1, que creó la Agenda
2030, nos enseña que "Estamos decididos a proteger el planeta contra la
degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión
sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al
cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes y futuras.".
Que, particularmente en su punto 9 refiere que "Aspiramos a un mundo
en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean sostenibles las
modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos
naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos
hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena
gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional
propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el
crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del
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medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el
desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y
sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza
y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos."
Que, finalmente, en su punto 59, da cuenta de que "Reconocemos que
cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e
instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias
y prioridades nacionales, y reafirmamos que el planeta Tierra y sus ecosistemas
son nuestro hogar común y que "Madre Tierra" es una expresión corriente en
muchos países y regiones.
Que, por otro lado, la Resolución A/RES/70/163 "Alienta a las
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos
establecidas por los Estados Miembros a que sigan desempeñando una función
activa en prevenir y combatir todas las violaciones de los derechos humanos que
se enumeran en la Declaración y el Programa de Acción de Viena y en los
instrumentos de derechos humanos internacionales pertinentes; y la Resolución
A/HRC/33/33 recomienda a las INDH a "...cooperar de manera regular y
constructiva con los órganos estatales pertinentes para promover la incorporación
de cuestiones de derechos humanos en las leyes, las políticas y los programas ...
a desarrollar, formalizar y mantener la cooperación con las organizaciones de la
sociedad civil y fortalecer su capacidad para participar de manera significativa en
la promoción y protección de los derechos humanos.".
Que, finalmente, es importante señalar que en la Resolución
A/HRC/33/L.17/Rev.1, el Consejo de Derechos Humanos: "Encomiando el
importante papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en la prestación de asistencia para establecer
instituciones nacionales independientes y eficaces de derechos humanos, de
conformidad con los Principios de París, y reconociendo en ese sentido las
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posibilidades de establecer una cooperación reforzada y complementaria en la
promoción y protección de los derechos humanos entre la Oficina del Alto
Comisionado, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos, las redes regionales de instituciones nacionales de derechos humanos
y dichas instituciones", reafirma que "15. Acoge con beneplácito las iniciativas del
Alto Comisionado para reforzar la coordinación en todo el sistema de las
Naciones Unidas en apoyo de las instituciones nacionales de derechos humanos,
en particular la alianza tripartita entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado y la Alianza Global de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, y alienta a todos los mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas, y a sus organismos, fondos y programas, a que
colaboren, en el marco de sus respectivos mandatos, con las instituciones
nacionales de derechos humanos.".
Que, en este contexto, se decide por la presente crear el Programa
sobre el Medio Ambiente y los derechos humanos, cuya finalidad será evaluar
y determinar el estado del medio ambiente en nuestro país, así como determinar
qué cuestiones del medio ambiente requieren una pronta y eficaz respuesta;
busca crear conciencia acerca de los problemas del medio ambiente, a través de
investigaciones y síntesis de información nacional, regional y mundial relativa al
tema, y, también, en su caso, proponer que se integren, de mayor modo,
cuestiones ambientales en las políticas y programas sociales y económicos de
nuestro país, así como, formular recomendaciones o exhortaciones al Estado
Nacional, al punto de proponer una legislación ambiental acorde con los
estándares internacionales.
Que, obviamente, para el cumplimiento de esos fines, se tendrá en
cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N°
25.675, la Ley N° 25.841 que aprueba el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente
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del MERCOSUR, las Convenciones internacionales y Protocolos ratificados por
nuestro país en materia de medio ambiente, entre otros.
Que, sin perjuicio de ello, elaborará anualmente un Informe que será
entregado al Estado Nacional y al Sistema de Naciones Unidas, particularmente,
al Consejo de Derechos Humanos, y al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
Que, la dirección y supervisión general del Programa quedará a cargo
del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación
con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo del Área 3, Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la participación de la Asesoría Legal y
Técnica en lo que pueda colaborar, nutriendo a aquélla con la información que
recoja del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y del Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico
Universal.
Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación
N° 5591/17, y allí se irán agregando, año a año, la totalidad de los antecedentes
necesarios para la oportunidad pertinente en que serán puestos en conocimiento
del Estado Nacional, y del Sistema de Naciones Unidas, conforme se verá infra.
Que, será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales,
mantener informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario
General y al Área 3, acerca de los plazos y cronogramas fijados por ONU para
efectuar presentaciones a todo su sistema (por caso, Consejo de Derechos
Humanos, y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente:
PNUMA, etcétera.)
Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa sobre el Medio Ambiente y los
derechos humanos.
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Que, finalmente, es del caso poner de manifiesto que la Agenda 2030
tiene estrecha vinculación con el Examen Periódico Universal, a punto tal que
ONU aconseja relacionar las metas de los 17 Objetivos con las recomendaciones
EPU; y ahora íntima relación con el Medio Ambiente el respeto por los derechos
humanos, razón por la cual el Programa Agenda 2030, el Programa EPU, el
Programa sobre las empresas y los derechos humanos, el Programa sobre la
Salud y los derechos humanos, y ahora el Programa sobre el Medio Ambiente y
los derechos humanos, guardarán necesaria interrelación, y se nutrirán
mutuamente.
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los
bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N°
0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del
Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General
en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Créase el Programa sobre el Medio Ambiente y los derechos
humanos.
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ARTÍCULO 2°.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del
referido Programa:
1. La dirección y supervisión general del Programa queda a cargo del
Subsecretario General.
2. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas
temáticas de la Institución queda a cargo del Área 3, Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, con la participación de la Asesoría Legal y Técnica en lo que pueda
colaborar, nutriendo a aquélla con la información que recoja del Programa de
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del
Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal.
3. Será responsabilidad del Área de Relaciones Internacionales mantener
informado, con la debida y necesaria antelación, al Subsecretario General y al
Área 3, acerca de los plazos y cronogramas fijados por ONU para efectuar
presentaciones a todo su sistema (por caso, Consejo de Derechos Humanos, y al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: PNUMA, etcétera.).
4. El Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del Programa sobre el Medio Ambiente y los
derechos humanos.
ARTÍCULO 3°.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país,
nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo
de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los
requerimiento que les sean formulados en el marco del Programa sobre el Medio
Ambiente y los derechos humanos, en función de los principios que reconocen la
Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.
ARTÍCULO 4°.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, a participar, cooperar y
colaborar de manera directa con el desarrollo d- Programa sobre el Medio
Ambiente y los derechos humanos.

D

( JUAN JOSÉ4()CKE

SUBSECRETARIO GENERAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACIÓN
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ARTICULO 50.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN DPA N°

00047/1 1)
Dr. JUAN JOSÉ BO KEL
SUBSECRETARIO GENERAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACIÓN
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BUENOS AIRES,

2 0 DIC 2017

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, ARES/70/1,
A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N°
1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así
como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010,
en la 10° Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos
Humanos, y la A/HRC/RES/17/4, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO
Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "Programa de
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades
públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa
Agenda, por parte del Estado Nacional.
Que, el Programa tiene como finalidad efectuar, periódicamente, un
seguimiento y evaluación acerca de las políticas públicas nacionales que se llevan
delante de aquí al 2030, colaborando con la elaboración de informes anuales.
Que, en ese sentido, el 25 de enero de 2017 se creó el "Programa de
Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal", en pos de
cumplir con lo que el Consejo de Derechos Humanos señala en el punto 17 de la
Res. A/HRC/33/L.17/ Rev.1: "Reconoce el importante papel que desempeñan las
instituciones nacionales de derechos humanos en el Consejo de Derechos
Humanos, incluido su mecanismo de examen periódico universal, tanto en la fase
de preparación como en la de seguimiento, y los procedimientos especiales, así
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como su colaboración con los órganos de tratados de derechos humanos de
conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 de
marzo de 2006, y 65/281, de 17 de junio de 2011, las resoluciones del Consejo de
Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007, y 19/119, de 22 de marzo
de 2012, y la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de
abril de 2005".
Que, a su turno, el 28 de marzo de 2017 se creó el "Programa
GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de
Desarrollo Sostenible", (Global Alliance of National Human Rights Institutions,
es decir, Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos).
Que, a fin de cumplir con todos esos compromisos, nuestra INDH creó
una serie de Programas que se nutren y vinculan mutuamente con los resultados
que se van obteniendo para luego ser informados a las autoridades públicas
nacionales y a los organismos internaciones.
Que el 3 de febrero de 2017 se creó el "Programa sobre las
empresas y los derechos humanos".
Que el 26 de junio de 2017 se creó el "Programa de Salud y
derechos humanos".
Que el 30 de junio de 2017 se creó el "Programa sobre el Medio
Ambiente y los derechos humanos".
Que, en virtud de lo expuesto, se estrecharon, particularmente,
vínculos con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras
agencias de ONU.
Que así, y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría,
conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los
"Principios de París" adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU
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por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de
1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el
sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales
universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
demás tratados y convenciones internacionales.
Que la dinámica de los Programas demostró que la creación de cada
uno de ellos nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos
(INDH), darle un marco estratégico al seguimiento y evaluación de las políticas
públicas, con resultados fructíferos para unos y otros, en beneficio de todas las
personas que habitan nuestro país.
Que la Resol. A/RES/48/134 de la Asamblea General, recuerda que en
la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, se reafirmó el importante papel que desempeñan
las INDH, en particular en lo que respecta a su capacidad para asesorar a las
autoridades y a su papel en la reparación de las violaciones a los derechos
humanos. En aquella Declaración y Programa de Acción de Viena, Resol.
A/CONF157/23 (1993), se afirmó: "100 ... las instituciones nacionales de
derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales,
podrán presentar a! Secretario General de las Naciones Unidas sus opiniones
acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Declaración.
Se debe prestar especial atención a la evaluación de los progresos logrados para
alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y protocolos
internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del sistema de las
Naciones Unidas". Argentina adoptó y ratificó la Declaración y Programa de
Acción de Viena.
Que, en este contexto, se decide por la presente crear el "Programa
OCDE - Organización para la Cooperación y e! Desarrollo Económicos", en
función de los lineamientos que se indicarán a continuación.
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Que Argentina adhirió a la Declaración sobre Inversiones
Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE en 1997, por lo que
nuestro país resulta signatario de las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales, que son parte de aquel instrumento.
Que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
(LDEM) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas
multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos, y
que si bien no son vinculantes, constituyen el único código de conducta
empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los
gobiernos se han comprometido a promover.
Que el 4 de mayo del año 2010 los gobiernos de los países adherentes
de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales
comenzaron a negociar la actualización de las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE; y como resultado de ese proceso, se acordó la
incorporación de nuevas materias, ordenadas en sucesivos capítulos, que
corresponden a derechos humanos, empleo y relaciones laborales, igualdad de
género, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los
consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad y publicación de
informaciones.
Que para el cumplimiento de sus fines, los gobiernos se
comprometieron a establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) con la misión
de promover las Directrices y actuar como un foro de discusión para todos los
asuntos relacionados con ellas, realizando, además, actividades de promoción,
atendiendo consultas y contribuyendo a la resolución de las cuestiones que surjan
en relación con la implementación de las Directrices en instancias específicas.
Que, en este marco, por Resolución N° 17 de fecha 25 de enero de
2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estableció como funciones
del Punto Nacional de Contacto "promover la vigencia de las Directrices de la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las
Empresas Multinacionales y contribuir a la resolución de asuntos vinculados con
la implementación de las mismas".
Que dicha Resolución estableció que el Punto Nacional de Contacto
OCDE funcionara en el ámbito de la Dirección de Asuntos Económicos
Multilaterales, dependiente de la Dirección Nacional de Negociaciones
Económicas Multilaterales, de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas
Internacionales, de la Cancillería.
Que a la citada Dirección también le corresponde intervenir en el tema
de la responsabilidad social empresaria, en el marco de las referidas Directrices.
Que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el punto 6 de su
Resolución 17/4 del 6 de julio de 2011 (A/HRC/RES/17/4), estableció un grupo de
trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, para que, entre otros asuntos: "h) Establezca
un diálogo sistemático y analice los posibles ámbitos de cooperación con los
gobiernos y todos los interlocutores pertinentes, incluidos los órganos de las
Naciones Unidas, los organismos especializados, los fondos y los programas,
como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Pacto Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco
Mundial y su Corporación Financiera Internacional, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones,
así como con las empresas transnacionales y otras empresas, las instituciones
nacionales de derechos humanos, los representantes de los pueblos indígenas,
las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales
regionales y subregionales.".
Que, dada su importancia, al menos otras resoluciones de las Naciones
Unidas merecen ser citadas; por ejemplo, la A/HRC/32/45, del 4 de mayo de
2016; la A/HRC/35/33, del 24 de abril de 2017; la A/HRC/35/33, del 25 de abril de
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2017; y la A/72/162*, del 18 de julio de 2017; así como las recomendaciones
elaboradas con fecha 30 de junio de 2017, por el grupo de trabajo sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas, en relación a la Agenda 2030,
Que, se insiste con lo indicado oportunamente, en cuanto a que
nuestra Institución creó el Programa sobre las empresas y los derechos
humanos, teniendo en cuenta, entre otras observaciones, el Trabajo Conjunto
elaborado poret-Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, en representación
del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comité Internacional de
Coordinación (ahora GANHRI), en colaboración con la Secretaría de las
Directrices de la OCDE y con contribuciones de la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos.
Que, allí se indica: "Los PNC proporcionan un foro importante para la
comunicación y para tratar cuestiones relativas a las responsabilidades de las
empresas en materia de derechos humanos. Las INDH y otras partes interesadas,
incluidos los propios PNC, pueden cooperar para garantizar el acceso a recursos
cuando las denuncias presentadas a los PNC alegan violaciones de los derechos
humanos por empresas.".
Que, agrega: "En octubre de 2010, las INDH adoptaron la Declaración
de Edimburgo sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta Declaración establece
claramente el compromiso conjunto contraído por las INDH para fomentar una
mejor comprensión y un mayor respeto de los derechos humanos en las
operaciones comerciales. En particular, la Declaración alienta a las INDH a
considerar asociaciones entre INDH y Redes locales del Pacto Mundial, al igual
que a establecer vínculos con los gobiernos, las empresas y la sociedad
Que, por otro lado entiende que "Los PNC se reúnen periódicamente
para intercambiar experiencias y reportar al Comité de Inversión de la OCDE.
Esto ofrece a los PNC una oportunidad de presentar informes anuales; debatir
actividades para promover las Directrices en la agenda proactiva; participar en
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evaluaciones de aprendizaje entre pares; comparar las lecciones aprendidas
sobre cuestiones específicas; fortalecer los esfuerzos de colaboración y celebrar
consultas con representantes de empresas, sindicatos, ONG, organizaciones
internacionales e 1NDH.".
Que, a más de lo expuesto, y como antecedentes, es del caso poner de
resalto que en el año 2012, la OCDE y el CIC (reitero, ahora GANHRI) firmaron un
Memorando de Entendimiento en Ammán, Jordania, en el marco de la XI
Conferencia Bienal del CIC.
Que el propósito del Memorando de Entendimiento fue establecer un
programa de cooperación para promover la comprensión, la visibilidad y la
_utilización de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales junto
con el Mandato de los Principios de París de las INDH, en pro de un mayor
respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.
Que en dicho Memorando se dispuso: "Se incluye aquí la utilización de
las sinergias entre la OCDE y los PNC, por una parte, y el CIC y las INDH, por
otra, por ejemplo mediante: la referencia a los instrumentos, las funciones y el
trabajo pertinentes mutuos; la participación conjunta en eventos de relación
mundial; el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades entre los
PNC y las INDH; los conocimientos especializados sobre derechos humanos y la
diligencia debida y el diálogo continuo.".
Que no caben dudas que los PNC y las INDH pueden tener
conocimientos complementarios pertinentes para la promoción del respeto de los
derechos humanos por las empresas, teniendo en cuenta que los PNC son
responsables de las Directrices de la OCDE y la aplicación de las disposiciones
relativas a los derechos humanos.
Que el citado Memorando da cuenta de una serie de acciones positivas
que las INDH y los PNC deberían llevar adelante en beneficio del cumplimiento de
las Pautas de la OCDE, a saber:
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a. "Las 1NDH del Estado de origen pueden contribuir a las acciones de los
PNC para promover el aprendizaje en el ámbito nacional entre las empresas y
otras partes interesadas sobre las Directrices de la OCDE. Algunas INDH son
expertas en temas específicos de empresas y derechos humanos; un ejemplo es
la evaluación de las repercusiones sobre los derechos humanos, la eliminación de
la discriminación en el lugar de trabajo, la contratación pública socialmente
responsable y los derechos laborales. Mantener un diálogo periódico entre los
PNC y las INDH permite promover el intercambio de información pertinente para
definir la diligencia debida en contextos determinados. Los PNC participan
actualmente de forma activa en los proyectos de "agenda proactiva" del Comité de
Inversión de la OCDE sobre diligencia debida en el sector financiero y la
participación de las partes interesadas en la industria extractiva.".
b. "Las 1NDH pueden tener competencias jurídicas en sus países para
tramitar las denuncias, actuar como instancia de mediación y conciliación o para
investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, según las leyes
en virtud de las cuales hayan sido creadas. Los PNC y las INDH deben conocer
sus mutuos mandatos sobre atención de denuncias y examinar la coordinación de
sus actividades.".
c. "Las INDH y los PNC pueden, por lo tanto, colaborar entre sí para elaborar
plataformas que sirvan para proporcionar información, publicaciones y
herramientas sobre cuestiones de empresas y derechos humanos para
compañías y otras partes interesadas. Asimismo, pueden organizar
conjuntamente eventos públicos para estimular la sensibilización y el compromiso
entre las empresas y las comunidades en materia de sostenibilidad.".
Que resulta de sumo interés tener en cuenta que el Instituto Danés de
Derechos Humanos (IDDH) es la institución nacional de derechos humanos de
Dinamarca, y en el año 2011, durante la comparecencia de Dinamarca en el
Primer Ciclo de la Revisión Periódica Universal (EPU) ante el Consejo de
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Derechos Humanos de la ONU, recomendó que su país revisara los acuerdos
relativos a los PNC y "se asegurara de que el PNC danés cumpliera todos los
criterios principales de los PNC conforme a las Directrices de la OCDE, y todos
los criterios de los mecanismos no judiciales de quejas conforme al Anteproyecto
de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la
ONU".
Que, a su turno, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre
Integridad Pública, solicita a los países miembros y no miembros que posibiliten
una rendición de cuentas eficaz; y en su punto 12, expresamente indica que se
debe reforzar el papel de la supervisión y control externos en el sistema de
integridad del sector público, en concreto: "a) facilitando el aprendizaje
organizacional y garantizando la rendición de cuentas de las entidades del sector
público proporcionando respuestas adecuadas (incluso aplicando medidas
correctivas, cuando proceda) a las sanciones, decisiones y asesoramiento formal
de los órganos de supervisión (tales como las entidades superiores de auditoria,
el defensor del pueblo o las comisiones de información), los organismos de
reglamentación y aplicación y los tribunales administrativos".
Que, no resulta ocioso recordar que nuestro país presentó un Plan de
Acción Argentina & OCDE 2016-2017, solicitando, formalmente, su ingreso a la
organización como miembro pleno o socio estratégico.
Que dicho Plan fue estructurado alrededor de 3 categorías principales:
"aumentar la participación en los Comités de la OCDE; adherir a instrumentos
claves de la organización; llevar a cabo estudios de políticas públicas".
Que, en el presente, la Argentina participa en distintos órganos de la
OCDE, con diferente grado de institucionalidad, tales como: el Comité de Asuntos
Fiscales, el Comité de Comercio, el Comité de Agricultura, el Comité de Pesca, el
Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, el Centro de Desarrollo, el Grupo de
Trabajo sobre Soborno, el Comité de Inversiones, entre otros.
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Que en la actualidad Argentina espera la invitación formal de la OCDE,
honrando los compromisos asumidos y los comprometidos para los próximos
años, con la finalidad de lograr la aprobación definitiva de su ingreso por parte de
los 35 países que actualmente son miembros de la OCDE.
Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó el
denominado Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020),
y en su Eje N° 5 "Cultura Cívica y Compromiso con los Derechos Humanos", más
precisamente en su punto 5.6. "Derechos Humanos y Empresas", señala
textualmente que le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
"Contribuir al diseño e implementación ... de guías y protocolos de acción en el
marco de instrumentos internacionales como los Principios Rectores de Empresas
y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE, con especial atención a
grupos en situación de vulnerabilidad.", siendo su meta la elaboración y
realización de cinco (5) protocolos y guías de actuación.
Que, así pues, el "Programa OCDE - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos", tendrá por finalidad: a. Establecer
un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y
uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el
Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor
respeto a los derechos humanos; b. Promover y proteger los derechos humanos
estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y
trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y c. Cooperar
con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo,
intercambiando experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los
procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.
Que la dirección y supervisión general del Programa quedará a cargo
del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación
con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría
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Legal y Técnica, nutriendo a este Programa con la información que recoja de los
otros Programas que se han señalada párrafos arriba.
Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación
N° 13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios
para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las
autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que
correspondan.
Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del "Programa OCDE - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos".
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los
bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N°
0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del
Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General
en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el "Programa OCDE - Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos".
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ARTÍCULO 2°.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del
referido Programa:
1. La dirección y supervisión general del Programa queda a cargo del
Subsecretario General.
2. Que el Programa tiene por finalidad: a. Establecer un programa de
cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas
de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los
Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los
derechos humanos; b. Promover y proteger los derechos humanos estrechamente
vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y trabajos en
iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y c. Cooperar con otras
INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando
experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de
implementación de las Pautas de la OCDE.
3. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas
temáticas de la Institución, y la relación con las INDHs queda a cargo de la
Asesoría Legal y Técnica, con la activa participación de la Oficina de
Jurisprudencia y Documentación, nutriendo a este Programa, entre otras, con la
información que recoja de los otros Programas que se han referido párrafos
arriba.
4. Que dicho Programa será llevado adelante en el marco de la actuación N°
13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios
para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las
autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que
correspondan.
5. Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las
actividades de difusión y promoción del "Programa OCDE - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos".
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ARTÍCULO 3°.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país,
nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo
de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los
requerimiento que les sean formulados en el marco del "Programa OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos", en función de los
principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de
buena gobernanza.
ARTÍCULO 4°.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, a participar, cooperar y
colaborar de manera directa con el desarrollo del "Programa OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos".
ARTÍCULO 5°.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Ministerio de
Hacienda de la Nación, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en este caso a través de sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del GANHRI, de la CEPAL, y de la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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