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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

(FPAN) 

Evento Coalición Global de Pisos de Protección Social 

Lunes 12 de julio, 8.30 AM 

 

Notas para la intervención de Erika Roffler, Secretaria de Articulación de Política 

Social, Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. 

 

 

- Argentina atraviesa una compleja situación social y económica. En los 

últimos años se produjo una caída del Producto Bruto Interno, altos índices de 

inflación, caída del consumo, de la industria y del salario real, aumento de la 

pobreza y alto endeudamiento con el sector externo.  

 

- En esta compleja situación, la llegada de la pandemia Covid 19 ha agudizado 

los problemas existentes. La necesidad de cuidar a la población y fortalecer el 

sistema sanitario obligó a tomar medidas de aislamiento y distanciamiento que 

tuvieron impactos en la situación económica y social.  

 

- En el segundo semestre de 2020, el 42% de población se encontró bajo la 

línea de pobreza y el 57% de los niños, niñas y adolescentes hasta 14 años. La 

indigencia alcanzó el 10.5% de la población total y el 15.7% en la población 

hasta 14 años.  

 

- Distintos estudios realizados por el gobierno nacional junto a organismos 

internacionales como UNICEF, FAO, PNUD, OIT y CEPAL muestran que los 

hogares con niños, niñas y adolescentes sufrieron un impacto doble de la 

crisis. Y particularmente aquellos con jefas de hogar mujeres, denominados 

monomarentales, han tenido un mayor impacto por los costos que suponen las 

tareas de cuidado.  
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- Para dar respuestas a este contexto, se instrumentaron una serie de 

medidas que fortalecieron el sistema de protección social existente. Cabe 

destacar que Argentina tiene un sistema de protección social con una 

cobertura amplia que permitió tener identificada a la población.  

 

- En el piso de la pirámide poblacional, el sistema de protección social alcanza al 

94% de los niños, niñas y adolescentes, en un sistema en el que se 

complementan un sistema contributivo con uno no contributivo.  

 

- En el marco de la pandemia, a través de la Asignación Universal por Hijo 

(AUH), principal herramienta destinada a niños, niñas y adolescentes en 

hogares en situación de informalidad laboral y desocupados, se fortalecieron 

los ingresos de las familias, con un aumento de la cobertura horizontal y 

vertical, y con bonos específicos en momentos de cierre de la movilidad y caída 

de la actividad económica.   

 

- Además, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó a 8,9 

millones de personas y permitió sostener ingresos en muchos hogares. 

 

- En el plano alimentario, a partir del Plan Argentina Contra el Hambre, y en el 

marco de la pandemia Covid 19, se garantizó la alimentación a 

aproximadamente 11 millones de personas a partir de las políticas destinadas 

a las familias, a los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones, 

reforzando la asistencia en comedores escolares, comunitarios y merenderos.  

 

- La Tarjeta Alimentar, destinada a familias en situación de vulnerabilidad para 

compra de alimentos, pasó de cubrir 1.5 a 2.3 millones de familias, de 2 

millones a 3.8 millones de niños, niñas y adolescentes, con un 

presupuesto que creció el 70%.  

 

- A su vez, se reforzaron las partidas presupuestarias destinadas a comedores 

escolares, comedores comunitarios y merenderos y fortalecimiento de la 

enorme red social y comunitaria que tiene Argentina, con iglesias, clubes 

barriales, sociedades de fomento, centros comunitarios, etc. 
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- En el otro extremo de la pirámide poblacional, en las personas mayores, 

Argentina es uno de los países con mayor cobertura en la región y el 

mundo, dado que alrededor del 95% de las personas mayores recibe un 

ingreso previsional. 

 

- A esa población también se priorizó en el marco de la pandemia, con bonos 

para jubilados y jubiladas que reciben los haberes mínimos, refuerzos de los 

medicamentos gratuitos y actualización de haberes.  

 

- Según estimaciones del Ministerio de Economía, el conjunto de transferencias 

(AUH, Asignación Universal por Embarazo - AUE, Tarjeta Alimentar, bono a 

jubilados/as e IFE) generó una contención de entre 6 y 8 puntos en la pobreza 

y entre 6 y 10 puntos de la indigencia. 

 

- El enfoque de género y diversidad atraviesa las respuestas de políticas 

públicas del gobierno nacional. La creación del Ministerio de Mujeres, 

Género y Diversidad, el gabinete transversal de género, las mesas 

interministeriales de políticas de cuidados, y los planes de erradicación de la 

violencia y de igualdad en la diversidad son una muestra de ello.  

 

- En la coyuntura actual de la pandemia, con más del 53% de la población 

mayor de 18 años que ya recibió la primera dosis de la vacuna y se vislumbra 

un escenario de recuperación, desde el Ministerio de Desarrollo Social nos 

planteamos 4 prioridades que representan enormes desafíos:  

 

1) Garantizar la alimentación y la buena nutrición de nuestra 

población. El precio de los alimentos para que no impacte en la situación 

de las familias más pobres y mejorar la calidad nutricional son los 

principales desafíos que tenemos hacia adelante, junto a fomentar la 

agricultura familiar en la producción y comercialización de alimentos 

potenciando la economía social.  
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2) En un contexto de aumento de la desocupación y de la informalidad 

laboral, se requiere fortalecer la relación entre los planes sociales y 

el trabajo.  

 

A partir del Programa Potenciar Trabajo, que busca vincular las y los 

titulares en el mercado de trabajo y potenciar los emprendimientos 

productivos y socio comunitarios alcanza a unos 900 mil titulares que 

realizan tareas vinculadas a proyectos.  

 

Para ello, distinguimos 5 sectores económicos que son la base de la 

reconstrucción: 1) producción de alimentos. 2) Textil. 3) Construcción. 4) 

Reciclado y economía verde y 5) La economía del cuidado. 

 

3) Me quiero referir especialmente a las políticas de cuidado de niños, 

niñas y adolescentes, que son una prioridad del gobierno nacional. 

Y particularmente la primera infancia. La pandemia puso en evidencia 

la necesidad de fortalecer los espacios de cuidado tanto en el nivel 

comunitario como en el hogar, en términos de las prácticas de crianza y 

el rol de las familias.  

 

Dentro del Plan Nacional de Primera Infancia, que acompaña a los niños 

y niñas de 0 a 3 años, pasamos de aproximadamente unos 1800 

Centros de Educación y Cuidado de la Primera Infancia 

acompañados a unos 2400, lo que implica unos 40 mil niños y niñas 

incluidos.  

 

Dentro del Plan de Infraestructura del Cuidado se construirán 300 

espacios nuevos y se refaccionarán otros cientos.  

 

Aún quedan retos de aumento de cobertura y de estándares de calidad 

en el cuidado de niños y niñas pero sin lugar a dudas hay un avance en 

una política de estado que trasciende gobiernos.  

 

4) Por último, queremos impulsar las políticas de integración socio 

urbana de los barrios populares con enfoque de derechos y apuntando 
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a la generación de empleo. En los barrios populares viven 4 millones de 

personas, y el 70% tiene menos de 30 años.   

 

En Argentina se sancionó una ley, se creó un registro para contar con 

información de los 4400 barrios populares y se diseñó un esquema de 

financiamiento para contar con una política sostenida de por lo menos 

por 10 años para avanzar en la urbanización.  

 
Las políticas sociales que se están implementando tienen un profundo 

sentido federal y la mirada puesta en el territorio.  

 

La pandemia puso en evidencia que “nadie se salva solo”. La enorme 

crisis social que trajo aparejado el COVID19 demostró la necesidad de 

articular esfuerzos entre los distintos actores del entramado social 

tanto a nivel nacional, como regional y global, para así enfrentar los 

nuevos desafíos que emergieron de cara al cumplimiento del ODS1.  

 

La USP2030 es un ejemplo de una iniciativa que pretende apoyar a los 

países en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus sistemas 

de protección social para que estos tiendan a la universalidad, 

integralidad y sostenibilidad. Contar con este tipo de instancias representa 

una oportunidad para los Estados en tanto: 

 

- genera una red para el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias 

exitosas en otros países,  

 

-contribuye al monitoreo de avances y logros en materia de protección social 

identificando desafíos pendientes 

 

-genera evidencia y conocimiento que alimenta la toma de decisiones hacia 

sistemas de protección social más robustos e inclusivos 

 

- pone a disposición de los Estados herramientas y alternativas para el 

financiamiento de sistemas de protección universales y sostenibles. 
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Resulta sumamente relevante participar de este tipo de instancias, 

aprovechar los recursos a disposición y ponerlos al servicio de las 

prioridades nacionales para así fortalecer las capacidades de los 

Estados de brindar protección social con un enfoque de derecho a toda 

la población. 

 

Estamos enfocados en garantizar alimentos, potenciar el trabajo, el 

cuidado de niños y niñas, la asistencia en la emergencia y la integración 

socio urbana de los barrios populares. 

 

En un país una situación social y económica compleja. Necesitamos 

continuar invirtiendo y fortaleciendo un sistema de protección social 

que permitió contener la crisis y dar respuesta a las poblaciones más 

vulnerables del país. 

 
 
 


