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LA INVERSIÓN SOCIAL COMO CONDICIÓN 
NECESARIA PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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¿POR QUÉ INVERTIR EN LA NIÑEZ?

CDN‐ Artículo 4

NIÑA

“Los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los Derechos reconocidos en la presente Convención. En
lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

Compromiso de los Estados 
para garantizar el cumplimiento 

de derechos

ESTADO



¿CÓMO SE DEBE INVERTIR EN LA NIÑEZ?

1. Búsqueda de la universalidad a través de la 
equidad.

2. Garantía de realización progresiva y principio de 
no reversión.

3. Atención a la sostenibilidad.



LOS DDNN, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL PRESUPUESTO

Acciones que realizan los 
Estados en relación con la 
problemática social  y los 

derechos

Estándares y 
normas 
internacionales, 
nacionales y 
subnacionales

Seguimiento y 
evaluación de los 

recursos 
destinados a cada 
acción (suficiencia, 

calidad y 
sustentabilidad)

Problemáticas sociales 
mejoradas.

Acciones del 
Estado

Presupuesto 
asignado a estas 

acciones

DDNN

Problemática
social



Fuente: UNICEF - Oficina Regional para América Latina y el Caribe TACRO (2005). ¿Cómo influenciar una 
mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias. Panamá.



¿POR QUÉ MEDIR LA ISdN?

RENDIR

CONOCER

PROTEGER

COORDINARMEJORAR

MONITOREAR



¿CÓMO MEJORAR Y PROTEGER LA ISdN?

 Introducir la perspectiva de derechos en las 
discusiones macroeconómicas y de definición y 
seguimiento de las políticas públicas (económicas y 
sociales): mirada prospectiva vinculada con el 
proceso presupuestario.

 Transparentar y socializar la información económica y 
financiera del Estado.

 Promover una nueva cultura tributaria que permita el 
reconocimiento del rol del Estado y la obtención de 
recursos necesarios para el financiamiento de las 
políticas públicas.



 Abogar y capacitar para optimizar el uso de los 
recursos con equidad y orientados a la inclusión.

 Proteger el presupuesto contra ajustes o 
perturbaciones externas o internas.

 Garantizar partidas suficientes para situaciones que 
demanden medidas sociales afirmativas (inscripción 
de nacimientos, violencia, indígenas y migrantes, etc.).

 Mejorar la asignación y el impacto de la inversión en 
infancia.

¿CÓMO MEJORAR Y PROTEGER LA ISdN?



LA MEDICIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL DIRIGIDA A 
LA NIÑEZ
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¿CÓMO MEDIR LA ISdN?

¿QUIÉN GASTA?

¿EN QUÉ SE GASTA?

¿PARA QUÉ SE GASTA?

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS?

¿EN QUIÉN SE GASTA?



Gasto Público Total (GPT)

Gasto Público Social (GPS)

Gasto Público Social dirigido 
a la niñez (GPSdN)

Clasificación x 
finalidad‐
función

Metodología 
DAGPyPS‐

UNICEF (2007)

¿CÓMO MEDIR LA ISdN?
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Niños

Adultos

Adultos
Mayores

Gasto Público Social 

(GPS)

Jóvenes

Primera 
Infancia

¿CÓMO MEDIR LA ISdN?



METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA ISdN



EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
SOCIAL DIRIGIDA A LA NIÑEZ EN ARGENTINA
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LA ISdN DEL GOBIERNO NACIONAL ARGENTINO

Fuente: 1995‐2008: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales y UNICEF 
2011. 2009‐2014: elaboración propia en base a UNICEF‐ASAP.



Fuente: Unicef. 2015. Selección datos destacados, Inversión Social Dirigida a la Niñez en la 
Argentina (1995‐2014)

LA ISdN DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO ARGENTINO



LA ISdN DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO ARGENTINO 
POR NIVEL DE GOBIERNO

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales



CATEGORÍAS DE LA ISdN POR NIVEL DE GOBIERNO



PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS VIGENTES
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DESVIOS ENTRE PLANIFICACION Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA (Año 2015)

Sector Público Nacional. Montos expresados en millones de pesos
Finalidades Crédito 

Inicial
Crédito 

Vigente al 
31/12

Porcentaje 
reasigna‐
ciones

Ejecución 
acumulada 
al 31/12

Grado de 
ejecución

(a) (b) (b)/(a)‐1 (c)  (c)/(b)
Administración 
gubernamental

77.564,0 94.665,5 22,0% 83.166,7 87,9%

Servicios de defensa y 
seguridad

68.979,9 82.448,7 19,5% 78.536,8 95,3%

Servicios sociales 734.155,0 888.904,1 21,1% 858.305,8 96,6%

Servicios económicos 274.499,1 320.321,6 16,7% 297.358,8 92,8%

Deuda pública 96.432,2 110.371,9 14,5% 108.705,7 98,5%

Total 1.251.630,2 1.496.711,8 19,6% 1.426.073,8 95,3%



EL ROL DE LOS DIFERENTES ACTORES
 Afianzar el diálogo hacia el interior de los poderes 

ejecutivos (Hacienda y Presupuesto con Áreas y 
Sectores).

 Interlocución entre poderes. El rol del Poder Legislativo 
en la asignación de recursos públicos.

 Participación de la sociedad civil, fortaleciendo los 
procesos de legitimidad en la representación.

 Reconocer y considerar la voz de los niños, niñas y 
jóvenes.

 Monitoreo y evaluación para favorecer el mejoramiento 
de las políticas públicas.



DESAFIOS VIGENTES
 Institucionalizar, coordinar y difundir el seguimiento de 

la inversión social dirigida a la niñez.

 Acuerdos metodológicos, comparabilidad intertemporal, 
intrarregional e internacional.

 Reconocimiento de características regionales y locales.

 Comunicación y sensibilización.

 Utilización de la información para evaluar los esfuerzos 
para la concreción de los DDNN y mejorar la asignación 
y el impacto de los recursos.

 Protección del presupuesto del sector social frente a 
ajustes o perturbaciones externas o internas.



GRACIAS


