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El capítulo anterior tuvo por objetivo
realizar un balance de los últimos 15 años
de las condiciones de vida de los niños y
adolescentes a través del análisis de la
pobreza y la indigencia. La descripción se
detuvo específicamente en una de las
áreas de derecho definidas en la CDN, que
alude a las condiciones de desarrollo y el
nivel de vida de los niños. En la base de un
nivel de vida adecuado se encuentra la
posibilidad de vivir en una familia que po-
sea el bienestar básico que le permita sa-
tisfacer las necesidades para su pleno de-
sarrollo. Pero el bienestar de los niños y
sus familias no se agota exclusivamente
en la suficiencia de ingresos, sino que com-
bina un conjunto de otras áreas que en
forma articulada completan el puzzle de
los derechos. Este puzzle habilita la mira-
da de la situación de la infancia desde el
deber ser y obliga a pensar las distancias
y cercanías que la infancia y la adolescen-
cia tienen respecto a la situación ideal, es
decir, al pleno ejercicio de sus derechos.

Continuando con la tradición iniciada
en el Observatorio de los derechos de la
infancia y la adolescencia publicado en el
2004, los capítulos que siguen se ordenan
a partir de una doble mirada: la del ciclo

de vida del niño y la de las áreas de dere-
chos. La primera parte del supuesto de
que las necesidades de los niños y adoles-
centes no son similares en el nacimiento,
en la primera infancia o en la adolescen-
cia. En este sentido, se identifican tres
grupos de edad que implican diversos cam-
bios, tanto para el niño y para su familia,
como para la propia sociedad y el Estado.
Los grupos que define el Observatorio
abarcan las edades de 0 a 5, de 6 a 12 y
de 13 a 17 años. Para cada grupo de edad
y área de derecho se establecen diferen-
tes indicadores con el objetivo de seguir
la evolución del cumplimiento de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia.

Se realiza con un doble propósito: como
instrumento de monitoreo de la vulnera-
ción de los derechos y como herramienta
que brinde insumos valiosos para el pro-
ceso de diseño, ejecución y evaluación de
las políticas de la infancia. El Observato-
rio 2004 siguió esta misma lógica y pre-
sentó información actualizada al 2002.
Por lo tanto, este capítulo del Observato-
rio 2005 actualizará la información al úl-
timo dato disponible (en general, al año
2004) y observará tendencias.

III. LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA
 POR CICLO DE VIDA DEL NIÑO
 Y ÁREA DE DERECHOS
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1. LOS INDICADORES

Los indicadores que componen el Obser-
vatorio no pretenden abarcar el conjunto de
realidades y particularidades de la infancia,
básicamente porque la información disponi-
ble no contempla la totalidad de la problemá-
tica. Esto restringe, además, la posibilidad
de monitoreo en áreas específicas.

Desde un plano conceptual, la selección
de los indicadores del Observatorio fue rea-
lizada según tres criterios: pertinencia con-
ceptual, vinculación con áreas de derechos
y multidimensionalidad. Sin perjuicio de in-
corporar también otros datos sobre aspec-
tos un poco más complejos o menos evi-
dentes, se recoge información sobre dis-

Áreas de derechos Niños de 0 a 5 años Niños de 6 a 12 años Adolescentes de 13 a 17
años

Supervivencia y desarrollo
(artículo 6, incisos 1 y
2).Nivel de vida (artículo
27, incisos 1 al 4)

1. Porcentaje de niños por
debajo de la línea de
pobreza y la línea de
indigencia.
2. Tasa de desempleo de
los jefes y cónyuges de los
hogares con niños de 0 a 5
años.

1. Porcentaje de niños por
debajo de la línea de
pobreza y la línea de
indigencia.
2. Tasa de desempleo de
los jefes y cónyuges de los
hogares con niños de 6 a
12 años.

1. Porcentaje de adolescen-
tes por debajo de la línea de
pobreza y la línea de
indigencia.
2. Tasa de desempleo de
los jefes y cónyuges de los
hogares con adolescentes.

3. Tasa de mortalidad
infantil entre niños de
menos de 1 año y sus
componentes.
4. Tasa de mortalidad
infantil entre niños de
menos de 5 años.
5. Porcentaje de recién
nacidos con bajo peso al
nacer.
6. Porcentaje de niños
menores de 2 años con
déficit de hierro.
7. Porcentaje de niños sin
cobertura de salud.

3. Tasa de mortalidad
general.
4. Relación entre tasa de
mortalidad general y tasa de
mortalidad por causas
externas (accidentes,
suicidios, etc.).
5. Porcentaje de niños sin
cobertura de salud.

3. Nacimientos y porcentaje
de madres adolescentes.
4. Tasa de mortalidad.
5. Prevalencia del VIH-sida.
6. Porcentaje de adolescen-
tes sin cobertura de salud.
7. Porcentaje de adolescen-
tes sin cobertura de salud.

Salud y servicios médicos
(artículo 24, incisos 1 al 3)

tintas áreas que se refieren al cumplimien-
to de los derechos (condiciones de vida,
nutrición, salud, educación y trabajo). Des-
de un plano práctico, el criterio es el de la
simplicidad (tanto teórica como
metodológica) y la posibilidad de obtener
mediciones más o menos continuas.

Además, en el Observatorio se han
omitido diferentes indicadores para los
cuales no existía nueva información que
complementara y actualizara la evidencia
publicada en el Obsevatorio 2004.

En el siguiente cuadro se presenta el
conjunto de indicadores que se evalúan
en esta publicación:
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Áreas de derechos Niños de 0 a 5 años Niños de 6 a 12 años Adolescentes de 13 a 17
años

Educación (artículo 28,
inciso 1)

8. Tasa de asistencia a la
educación de niños de 3 a
5 años y de 4 a 5 años.

6. Tasa de asistencia a la
educación en niños de 6 a
11 años.
7. Tasa de culminación del
ciclo primario.
8. Tasa de repetición en
escuelas públicas.
9. Tasa de abandono
intermitente en escuelas
públicas.

8. Porcentaje de adolescen-
tes de 15 a 17 años que no
asisten a establecimientos
de enseñanza.
9. Tasa de logro educativo
(porcentaje de jóvenes de
21 y 22 años que finaliza-
ron la enseñanza secundaria
o técnica.

Trabajo
(artículo 32, inciso 1)

10. Porcentaje de adoles-
centes que trabajan.

Privación de libertad
(artículo 37, literal b)
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2. SITUACIÓN DEL GRUPO DE 0 A 5 AÑOS

dios económicos”, y es el Estado el que
debe garantizar el ejercicio de estos dere-
chos.

Desde esta perspectiva se puede afir-
mar que la situación de los niños de 0 a 5
años continúa siendo la más inquietante,
en particular en lo que hace a garantizar
las condiciones de vida adecuadas para
su desarrollo.

Condiciones de vida

La información sobre condiciones de
vida en la primera infancia es la más in-
quietante del país. Tanto en pobreza como
en indigencia, es este grupo de edad el
que resulta más vulnerable. El conjunto de
argumentos manejados en el capítulo an-
terior sobre pobreza e indigencia infantil
adquieren su máxima expresión para esta
etapa del ciclo de vida.

En el año 2004 el porcentaje de pobre-
za infantil alcanzó al 56,5% de los niños,
y la indigencia pasó entre 1998 y 2004
de 4,4% a 9,3%. Estas cifras significan
que 124 mil niños viven en hogares po-
bres y 20 mil en situación de indigencia.
Además, el incremento más notorio para
el período analizado se da en las situacio-
nes de extrema pobreza, lo que en defini-
tiva implica una vulneración de derechos
aún mayor. En el 2004, uno de cada diez
niños vivía en hogares que no lograban
cubrir sus necesidades de alimentación.

Como se mencionaba en el anterior Ob-
servatorio, si de algún modo fuese posible
elegir la etapa de la vida en la cual inver-
tir prioritariamente en protección social,
sin lugar a dudas ésta sería la temprana
infancia. En ella se desarrollan los princi-
pales cambios que sientan las bases para
el desarrollo posterior.

Gráfico 11. Porcentaje de niños de 0 a 5 años pobres

La CDN establece como principio bá-
sico el derecho a la vida y el derecho a un
nivel de vida adecuado como forma de
poder alcanzar el pleno desarrollo perso-
nal. En ello la familia cumple un rol funda-
mental “dentro de sus posibilidades y me-
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El aumento de la pobreza y la indigen-
cia infantil se produjo a pesar de que hubo
un crecimiento de la economía entre el
2003 y 2004, una reducción de la tasa de
desempleo total y del desempleo de los
jefes y cónyuges de estos hogares con ni-
ños. Incluso, como se observa en el siguien-
te gráfico, la reducción de casi 5 puntos
porcentuales (19,8% a 15,2%) del des-
empleo de jefes y cónyuges de hogares
pobres con niños no ha podido disminuir la
incidencia de la pobreza y la indigencia.
La pregunta que queda planteada es cuál
ha sido el tipo de inserción laboral de es-
tas familias que, aun consiguiendo empleo,
no son capaces de generar ingresos sufi-
cientes para salir de la pobreza o la indi-
gencia.

En resumen, la situación sobre las con-
diciones de vida de los niños de 0 a 5 años
continúa siendo la más inquietante de to-
dos los grupos edad y no ha mejorado a
pesar de algunos indicadores positivos
observados en la economía uruguaya.

Cuadro 5. Indicadores de condiciones de vida: pobreza, indigencia y desempleo

pobreza indigencia

1998 34,7 4,4 7,0
1999 32,5 3,1 7,9
2000 37,4 3,7 10,0
2001 38,3 3,5 11,3
2002 46,6 5,4 12,7
2003 56,5 7,5 13,1
2004 56,5 9,3 9,5

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Tasa de desempleo de jefes y
cónyuges de hogar según existen-

cia de niños de 0 a 5 años

Porcentaje de niños de 0 a 5 años por
debajo de la línea de

Gráfico 12. Estimación de la cantidad de niños de 0 a 5 años po-
bres e indigentes. En miles. 2000-2004

Gráfico 13. Tasa de desempleo de los jefes y cónyuges de hogares
con niños de 0 a 5 años según pobreza
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El derecho a la educación

La puesta en la agenda pública del de-
recho que tiene todo niño a acceder a la
educación preescolar ha sido de las más
recientes en Uruguay. De hecho, basta mi-
rar quince años atrás para comprender que
este derecho no era percibido como tal

por la sociedad. La asistencia a la educa-
ción para los más pequeños dependía fun-
damentalmente de los recursos económi-
cos de sus familias.

A comienzos de la década de los no-
venta (1991), la asistencia de los niños de
4 y 5 años de edad alcanzaba únicamente
al 64,6%, y el sector público cubría al
57,0%. Entre los niños pobres de estas
edades la asistencia era únicamente del
46,0%.14  Como fruto de los cambios ocu-
rridos en la segunda mitad de la década
de los noventa, esta situación ha cambia-
do sustancialmente. Como se observa en
el siguiente gráfico, la asistencia a la edu-
cación preescolar permaneció estable en-
tre 1991 y 1995, para a partir de este
año comenzar un incremento notorio en
Montevideo y radical en el interior del país.
El último dato disponible (año 2004) indi-
ca que la asistencia era del 85,1%, que el
sector público representaba el 81,9% y
que la asistencia para los niños pobres era
del 79,9%.

Como señala un trabajo de la ANEP,15

este cambio en la cobertura de la educa-
ción inicial reevirtió la regresividad natu-
ral que operaba en la educación de los más
pequeños, dado que la asistencia depen-

Gráfico 14. Porcentaje de niños de 4 y 5 años que asisten a la
educación, según región

Gráfico 15. Niños de 4 y 5 años que asisten a un establecimiento
educativo, según pobreza

14
 Es preciso señalar que la fuente de informa-

ción de estos indicadores es la Encuesta Conti-
nua de Hogares del INE, que representa al me-
dio urbano del país y desde 1998 abarca a la
población residente en localidades de 5000 o
más habitantes (aproximadamente 80% de la
población total del país). Además, otro elemen-
to importante en lo que hace a educación es
que la ECH releva la asistencia efectiva a la
enseñanza, dado que se lleva a cabo durante
todo el año y pregunta por asistencia actual. En
este sentido constituye una medida más exigen-
te que la información proveniente de la matrí-
cula del sistema.
15

 La educación inicial en cifras. Serie Estadís-
tica Educativa n° 2, ANEP, 2002.
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día del nivel social de las familias. En este
sentido, la ampliación de la oferta pública
permitió aumentar los niveles de cobertu-
ra en los niños de contextos más desfavo-
rables.

Ahora bien, luego del acelerado incre-
mento de la asistencia durante la década
pasada, en el período 2000-2004 se ha
producido una desaceleración en los rit-
mos de crecimiento. Aunque la proporción
sigue aumentando, lo hace en forma más
moderada. Mientras que en el quinquenio
1995-1999 el aumento fue de 13 puntos
porcentuales, entre el 2000-2004 la asis-
tencia se incrementó en 4 puntos.

El moderado aumento de la asistencia
se da tanto entre los niños que viven en
hogares pobres como entre aquellos de ho-
gares no pobres, pero la diferencia que
exist ía en 1998 se ha reducido
significativamente. En 1998 la brecha de
asistencia entre niños pobres y no pobres
era de 21 puntos porcentuales, mientras
que en el 2004 se habían reducido a 12
puntos. Pese a que continúa siendo ma-
yor el acceso a la educación entre los ni-
ños de mejor condición socioeconómica,
estos diferenciales han disminuido.

Ahora bien, la desaceleración en el in-
cremento de las tasas de asistencia en edu-
cación inicial puede asociarse a dos fac-
tores. El primero de ellos, de orden positi-
vo, se relaciona con la existencia de una
probable universalización para los niños de
5 años. El siguiente cuadro muestra una
estimación de la tasa de cobertura por ni-
vel de educación inicial basada en datos
combinados de matrícula y población cen-
sada en el 2004. En él es posible observar
que a los 5 años se verifica la universali-
zación.16

Cuadro 6. Tasa de asistencia escolar

3 a 5 años 4 a 5 años

1998 61,4 76,7
1999 63,8 79,0
2000 65,0 81,2
2001 69,0 81,9
2002 67,0 81,4
2003 70,0 83,7
2004 72,5 85,1

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Cuadro 7. Estimación del porcentaje de cobertura de educación
inicial de 4 y 5 años

4 años 5 años Total

Matrícula 2004 41 207 52 041 93 248
Población Censo
2004, INE 52 073 51 535 103 608
% de cobertura 79,1 101,0* 90,0

* El hecho de que la cobertura sea superior al 100% puede deberse a
la existencia de niños mayores de 5 años que asisten al nivel 5 de
educación inicial. También hay que considerar que la población del
censo no fue corregida por omisión.
Fuente: Elaborado por UNICEF con datos del Departamento de Estadís-

tica de Educación Primaria y del Censo Fase I 2004 del INE.

El segundo factor se asocia a lo que
ocurre en el nivel de 4 años. La tabla es
concluyente en cuanto a que la universa-
lización de la educación preescolar a los 4
años aún no se ha alcanzado (79,1%). Pro-
bablemente se esté en un nivel desde el
cual alcanzar la cobertura total se hace
cada vez más difícil, y esto tiene que ver
con el tipo de población que todavía no
asiste. A modo de ejemplo, la asistencia

16
 Es de destacar que esta información repre-

senta el cien por ciento del país, ya que se com-
pone de la matrícula pública y privada del año
2004 y los datos del Censo Fase I del INE.
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para el 2004 entre los niños de 4 años en
hogares pobres era del 69,0%, en tanto
para los no pobres era del 85,7%. En de-
finitiva, este segundo factor puede res-
ponder a que no es lo mismo expandir des-
de niveles bajos de asistencia (década del
noventa), que hacerlo desde cifras más
altas y cuando lo que falta cubrir se con-
centra en los niños más vulnerables del
país.

Por último, un elemento a destacar de
la asistencia a la educación inicial es la
existencia de problemas de la asiduidad.
A diferencia de lo que ocurre en educa-
ción primaria común (primero a sexto año),
en la educación preescolar con el paso del
año lectivo se observa una sistemática dis-
minución de la asistencia. Entre los 4 y 5
años de edad, el primer trimestre del año
comienza con un porcentaje de cobertura
del 91,6%, para terminar en 83,7%. Ade-
más, esta disminución de la asistencia a
medida que transcurre el año es más im-
portante en los niños pertenecientes a
hogares pobres.

En resumen, puede afirmarse que la
asistencia a la educación inicial continúa
aumentando, pero lo hace en forma más
moderada que en años anteriores. Entre
los niños de 5 años se ha alcanzado la uni-
versalización, pero en los de 4 años per-
sisten problemas para llegar a la cobertu-
ra total. Esta dificultad se concentra en
los niños de hogares pobres, donde el in-
greso tardío al sistema educativo es mu-
cho más frecuente.

El derecho a la salud

Mortalidad infantil: los indicadores
recientes

El análisis de la tasa de mortalidad in-
fantil (TMI) en el Uruguay muestra una
sostenida tendencia a la baja: en los últi-
mos 10 años (1992-2004) pasó de 18,7‰
a 13,2‰.

La TMI alcanzada por Uruguay lo colo-
ca en una buena posición en comparación
con los demás países de la región. Sin
embargo, este mismo ejercicio de compa-
ración muestra que el ritmo de descenso
logrado por Uruguay es más lento que el
de otros países con similar estructura so-
cial y demográfica, como Chile, Costa Rica
o Cuba.17 Además, Uruguay no ha podido
alcanzar aún las cifras de TMI que han
logrado estos países.

Cuadro 8. Porcentaje de asistencia a la educación por trimes-
tres del año, según grupo de edades y pobreza. Año 2004

Marzo-mayo Junio-agosto Setiembre-
noviembre

4 y 5 años
Total 91,6 83,7 83,7
En hogares pobres 89,1 78,8 77,4
En hogares no pobres 94,6 90,2 90,8

7 a 11 años
Total 98,9 98,6 98,6
En hogares pobres 98,9 98,3 98,3
En hogares no pobres 98,8 98,9 98,9

 Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

17
 En el período 1990-2000, Chile redujo la MI

de 16,0 a 8,9‰ NV (44,3%), Cuba de 10,7 a
7,2‰ NV (32,7%) y Costa Rica de 14,7 a
10,2‰ NV (30,6%). Uruguay en similar perío-
do pasó de 20,4 a 14,5‰ NV (28,9%).
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Cuadro 9. Defunciones de menores de 1 año, menos de 4 semanas y 4 semanas a 11 meses, nacimientos
y tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal. Todo el país. 1984-2004

Año Menores Menos 4 semanas a Nacimien- Tasa de mortalidad
de 1 año de 4 semanas 11 meses tos Infantil Neonatal Posneonatal

1984 1 605 953 652 53 348 30,1 17,9 12,2
1985 1 579 929 650 53 766 29,4 17,3 12,1
1986 1 503 845 658 53 741 27,9 15,7 12,2
1987 1 282 768 514 53 500 24,0 14,4 9,6
1988 1 174 715 459 55 714 21,0 12,8 8,2
1989 1 172 697 475 55 324 21,2 12,6 8,6
1990 1 152 649 503 56 514 20,4 11,5 8,9
1991 1 157 675 482 54 754 21,1 12,3 8,8
1992 1 011 575 436 54 190 18,7 10,6 8,1
1993 1 128 654 474 56 076 20,1 11,7 8,4
1994 1 060 646 414 55 990 18,9 11,5 7,4
1995 1 110 613 497 56 664 19,6 10,8 8,8
1996 1 033 568 465 58 928 17,5 9,6 7,9
1997 964 524 440 58 032 16,6 9,0 7,6
1998 900 479 421 54 760 16,4 8,7 7,7
1999 786 464 322 54 055 14,5 8,6 5,9
2000 746 419 327 52 817 14,1 7,9 6,2
2001 721 413 308 51 959 13,8 7,9 5,9
2002 708 413 295 51 970 13,6 7,9 5,7
2003 757 422 335 50 631 15,0 8,3 6,7
2004* 661 387 274 50 052 13,2 7,7 5,5

El análisis de los principales componen-
tes de la mortalidad infantil (mortalidad
neonatal y posneonatal) muestra que am-
bos tienen una clara tendencia a confluir.
Como es bien sabido, al descender la MI
se hace cada vez más difícil lograr mayo-
res descensos. Se dice entonces que los
componentes son cada vez más duros. A
pesar de los señalamientos realizados, es
claro que la TMI se encuentra cada vez
más próxima de su componente más duro,
por lo que futuros descensos serán más
difíciles de conseguir.

La conclusión que se puede extraer de
la situación de Uruguay, teniendo en cuen-
ta los datos de pobreza infantil y las ca-

racterísticas sociales del país, es que, si
bien se han alcanzado buenos indicadores
de mortalidad infantil, el conjunto del sis-
tema de protección social no ha podido
asegurar el bienestar de los niños. Dicho
de otro modo, en Uruguay los niños so-
breviven, pero lo hacen acumulando défi-
cit derivados de la situación de pobreza
que los colocan en desventaja para afron-
tar los desafíos del futuro.

De todas formas, se requiere un análi-
sis más profundo de la mortalidad infantil
en el país y en particular una discusión que
tome en cuenta las causas evitables y pre-
maturas de mortalidad y los posibles cami-
nos para mejorar el desempeño del país.
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Tasa de mortalidad infantil
Es la comparación entre el número de muer-
tes de niños menores de un año y el número
de nacidos vivos, para un año dado. Se cal-
cula como el cociente entre el número de
nacidos vivos que mueren antes de cumplir
un año de edad (numerador), en el período
dado de un año, y el número total de naci-
dos vivos (denominador) durante el mismo
año, multiplicado por mil.

Tasa de mortalidad neonatal
Número de muertes de niños de entre 0 y
27 días de vida respecto al número de naci-
dos vivos. Es el cociente entre el número de
nacidos vivos que mueren antes de cumplir
los 28 días y el número total de nacidos vi-
vos en el período dado de un año, multipli-
cado por mil.

Los años 2003 y 2004

La información obtenida a partir de las
estadísticas del Ministerio de Salud Pú-
blica correspondiente al año 2003 mos-
tró que la TMI de ese año aumentó a 15‰.

Los componentes de mortalidad
neonatal (TMNN) y posneonatal (TMPNN)
se incrementaron sobre todo a expensas
de la TMPNN, que pasó de 5,7‰ a 6,7‰,
mientras que la TMNN pasó de 7,9‰ a
8,3‰.

Cuadro 10. Mortalidad infantil (años 2002 - 2004)
Año TMI (por mil Defunciones TMNN Defunciones TMPN Defunciones

 nacidos vivos)  de menores de (por mil de menores (por mil de 28 días
 1 año nacidos vivos)  de 28 días nacidos vivos)  y más

2002 13,6 708 7,9 413 5,7 295
2003 15,0 759 8,3 422 6,6 335
2004 13,2 661 7,7 387 5,5 274

Tasa de mortalidad posneonatal
Es la división, para un año determinado, en-
tre el número de muertes de niños entre 28 y
365 días de edad y el número de nacidos
vivos. Cociente entre el número de nacidos
vivos que mueren antes de cumplir un año
de edad pero han vivido 28 días o más, y el
número total de nacidos vivos en el mismo
período, multiplicado por mil. La suma de la
tasas de mortalidad neonatal y posneonatal
es igual al valor de la tasa de mortalidad in-
fantil

Tasa de mortalidad en menores de 5 años
Es la división entre el número de defuncio-
nes de niños menores de 5 años de edad,
para un año dado, y el número de niños me-
nores de 5 años de edad en la mitad de ese
mismo año, multiplicado por mil.

Sin embargo, los datos de 2004 mues-
tran un nuevo descenso para este año,
con una TMI global de 13,2‰. Las TMNN
y TMPN para el 2004 fueron de 7,7‰ y
5,5‰ respectivamente.
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Cabe señalar que el número de naci-
mientos anuales decreció entre los años
2002 y 2004. En el 2002 ocurrieron
51 953 nacimientos; en el 2003 esta ci-
fra descendió a 50 525 y en el 2004 re-
gistró un nuevo descenso, con 50 052.

Por otro lado, las defunciones de me-
nores de un año verificaron un incremen-
to en el 2003 en relación con la cifra del
2002. En el 2002 fallecieron 708 meno-
res de un año, mientras que en el 2003
las defunciones fueron 759. Finalmente,
estas defunciones registraron un descen-
so en el 2004, con 661 muertes de meno-
res de un año.

Mortalidad infantil por regiones

La comparación de los datos de MI
desagregados geográficamente muestra
las mayores variaciones en el año 2003 y
en Montevideo. Si se comparan ambas re-
giones, se observa que la TMI del 2003
en Montevideo fue la que más varió, al
pasar de 12,8‰ en el 2002 a 15,7‰ en
el 2003. En el interior la variación fue
mucho menor: la tasa pasó de 14,2‰ en
el 2002 a 14,5‰ en el 2003.

Es interesante notar que el aumento
del TMI general del año 2003 se puede
explicar casi exclusivamente por los cam-
bios ocurridos en Montevideo.

Sin embargo, los datos del 2004 mues-
tran un descenso; las cifras son de 13,5‰
para Montevideo y en 13‰ para el interior.

Si se analizan las TMNN y TMPNN por
regiones, se apreciará que también en
este caso las variaciones mayores se ob-
servaron durante el año 2003.

En Montevideo la TMNN pasó de 6,6‰
en el 2002 a 8,2‰ en el 2003, mientras
que en el interior esta tasa prácticamen-
te no varió: pasó de 8,8‰ a 8,4‰ en el
mismo período. Durante el año 2004 la
TMNN descendió tanto en Montevideo
como en el interior: 7,6‰ y 7,8‰ res-
pectivamente.

Cuadro 11. Nacimientos y defunciones de menores de 1 año
(años 2002 - 2004)

Año Nacimientos Defunciones de menores de 1 año

2002 51 953 708
2003 50 525 759
2004 50 052 661

Cuadro 12. Nacimientos, defunciones y TMI según departamentos (años 2002 - 2004)

Departamento Nacimientos Defunciones TMI
de residencia (por mil nacidos vivos)

2002 2003 2004* 2002 2003 2004* 2002 2003 2004*

Montevideo 19 707 19 128 18 687 252 301 252 12,8 15,7 13,5
Interior 32 246 31 397 31 365 456 458 409 14,2 14,5 13,0

* Cifras provisionales que pueden diferir ligeramente de las definitivas.
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Por otro lado, la TMPNN se incrementó
en el 2003 respecto del año anterior, tan-
to en Montevideo como en el interior, y
en forma muy similar. En Montevideo la
TMPNN pasó de 6,2‰ a 7,1‰, y en el
interior, de 5,4‰ a 6,5‰. Al igual que los
demás cambios ya analizados, la TMPNN
descendió en el año 2004 a valores de
5,9‰ para Montevideo y 5,2‰ para el
interior.

Mortalidad infantil por causas

El análisis de la mortalidad por causas
no muestra grandes variaciones entre los
años 2002, 2003 y 2004. Las malforma-
ciones congénitas, deformidades y anoma-
lías cromosómicas son la primera causa,
que representó el 23,8% en el 2002, el
22,3% en el 2003 y el 24,4% en 2004.
La hipoxia intrauterina y otras dificulta-
des y afecciones respiratorias del recién
nacido fueron la segunda causa en los tres
años.

En cuanto a las demás causas, si bien
se observan variaciones entre los diferen-
tes períodos, no hay cambios significati-
vos que puedan destacarse.

Estado nutricional

Si bien no hay datos nuevos proporcio-
nados por el MSP en relación con la situa-
ción nutricional de los niños de 0 a 5 años
correspondiente a los años 2003 y 2004,
incorporamos información proveniente de
dos trabajos realizados, uno en el 2003 y
el otro en 2005.

En el marco de la Encuesta Nacional
de Lactancia Materna realizada por
RUANDI con apoyo de UNICEF en el 2003,
se obtuvo información sobre el estado
nutricional de los niños integrantes de la
muestra. Ésta estuvo integrada por 2 986
niños y niñas de 0 a 24 meses de edad de
todo el país.18 Los resultados, que se com-
paran con los obtenidos en trabajos simi-
lares llevados a cabo en 1996 y 1999, se
aprecian en el siguiente cuadro.

Lo que se puede observar es que, se-
gún el indicador peso/edad, los niños de
la muestra tienen un déficit que es el do-
ble que en la población de referencia. Lo

Cuadro 13. Mortalidad infantil neonatal, posneonatal según regiones (años 2002 - 2004)

Menores de 4 semanas 4 semanas y más
2002 2003 2004* 2002 2003 2004*

Región Defun Tasa por Defun Tasa por Defun Tasa por Defun Tasa por Defun Tasa por Defun Tasa por
ciones mil n. v. ciones mil n. v. ciones mil n. v. ciones mil n. v. ciones mil n. v. ciones mil n. v.

Mdeo. 130 6,6 157 8,2 142 7,6 122 6,2 127 6,6 110 5,9
Interior 283 8,8 265 8,4 245 7,8 173 5,4 208 6,6 164 5,2
Total 413 7,9 422 8,3 387 7,7 295 5,7 335 6,6 274 5,5

* Cifras provisionales que pueden diferir ligeramente de las definitivas.

18
 La muestra fue ajustada según la distribución

de los nacimientos por servicios de salud y re-
gión y de acuerdo con la edad en meses. 3ª
Encuesta Nacional de Lactancia Materna,
RUANDI, UNICEF, 2003.
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Cuadro 14. Mortalidad infantil por causas

Causa de muerte 2002 2003 2004* Orden
N.o % N.o % N.o % 2002 2003 2004*

Todas las causas 708 100 757 100 661 100

Malformaciones congénitas y
otras alteraciones cromosómicas. 170 23,8 171 22,6 161 24,4 1 1 1

Hipoxia i/u otras afecciones
 respiratorias del RN 108 15,1 110 14,5 86 13,0 2 2 2

Trastornos de la gestación
y el crecimiento fetal 65 9,1 63 8,3 48 7,3 3 4 4

Sepsis bacteriana del RN 49 6,9 67 8,9 60 9,1 4 3 3

Aspiración del vómito 39 5,5 51 6,7 38 5,7 5 5 5

Isquemia cerebral, depresión
neonatal y otras alteraciones
cerebrales del RN 39 5,5 28 3,7 28 4,2 6 8 9

Influenza, neumonía y otras
afecciones respiratorias agudas 34 4,8 43 5,7 31 4,7 7 6 6

Síndrome de muerte súbita infantil 26 3,6 41 5,4 20 3,0 8 7 8

Trastornos hemorrágicos y
hematológicos del feto y del RN 21 2,9 22 2,9 28 4,2 9 9 7

Diarrea y gastroenteritis 9 1,3 8 1,1 11 1,7 10 12 11

Enteritis necrotizante del RN 8 1,1 14 1,8 18 2,7 11 11 10

Otros trastornos del
período perinatal n/d n/d 10 2,4 n/d n/d n/d 10 n/d

* Cifras provisionales que pueden diferir ligeramente de las definitivas.

Cuadro 15. Estado nutricional del niño según indicador peso/edad

Peso/edad 1996 1999 2003 Población de referencia

< -2DE 3,6 3,5 5,0 2,3

Entre -2 DE y -1 DE 15,9 16,8 17,2 13,6

Normal 63,4 63,0 61,0 68,2

> +2DEs 5,8 4,2 4,6 2,3

n 3 909 2 513 2 832 100,0
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mismo ocurre con aquellos que están por
encima de 2 DE (obesidad). Por otro lado,
es posible verificar un deterioro en rela-
ción con los años anteriores.

Si se discrimina la información según
los servicios de salud en que se asiste la
población, se verá que el déficit nutricional
mencionado es el triple en los niños aten-
didos en el sector público que en los que
tienen cobertura mutual (este último co-
rresponde con los valores esperados para
la población de referencia).

En el año 2005, el Comité de Nutrición
de la Sociedad Uruguaya de Pediatría llevó a
cabo con el apoyo de UNICEF un estudio so-
bre la prevalencia de déficit de hierro en una
población de niños de 6 a 24 meses usuarios
de Salud Pública de Montevideo.19  La mues-
tra estuvo integrada por 444 niños y niñas
de entre 6 y 24 meses, sanos, que concu-

rrieron en el período del estudio a control
médico en servicios del MSP de la capital.

En relación con el estado nutricional,
el déficit nutricional más frecuente es la
deficiencia en la talla para la edad, que
afecta a un 12,33% del total de la mues-
tra. Cabe señalar también la presencia de
un 12,79% de niños con exceso de peso,
peso/talla mayor de 2 DE.

En lo que hace a la situación del défi-
cit de hierro en esta población, los ha-
llazgos son de enorme trascendencia. El
62,88% tiene deficiencia de hierro (ni-
veles de ferritina iguales o menores a 24
pc/cc). El déficit de hierro representa la
principal causa de anemia en esta pobla-
ción. Existen múltiples evidencias acerca
de los efectos negativos que esto aca-
rrea en el desarrollo de los niños, con im-
portantes consecuencias en su futuro.

Cuadro 16. Desnutrición global en los niños (peso/edad <–2DE)

Edad Talla/edad Peso/talla Peso/edad Peso/talla
<-2,00 DE <-2,00 DE <-2,00 DE >2,00 DE

% % % %

< 1 año 11,23 0,53 0 18,18
1 año y más 12,45 2,41 5,51 8,84
Total 12,33 1,60 3,15 12,79
Esper. población de referencia 2,3 2,3 2,3 2,3

NIÑOS CON NIVELES DE NIÑOS CON NIVELES DE
CARENCIA FERRITINA ANEMIA  HEMOGLOBINA
DE HIERRO < = 24 pg/cc < 11 g%

62,88% 53,88%

19
 Trabajo inédito, datos preliminares, SUP, UNICEF, 2005.
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- Los niveles de TMI han alcanzado sus
componentes más duros, lo que hace que
descensos mayores serán progresivamen-
te más difíciles de alcanzar.

- No obstante, se destaca que el des-
empeño del Uruguay parece ubicarse por
debajo del de países de la región con simi-
lar nivel de desarrollo, que han logrado des-
censos mayores y en menor tiempo (ca-
sos ya citados de Chile, Costa Rica y Cuba).

En suma:
- Si bien se comprobó un aumento de

la TMI global en el año 2003, que pasó a
ser de 15,0‰, esta situación se modificó
en el 2004 con un nuevo descenso que
ubica la tasa en un valor similar al del año
2002: 13,2‰.

- Se retoma así la tendencia a la baja
que se venía verificando desde hacía años
en el país.

Cuadro 17. Desnutrición global en el/la niño/a (Peso/edad < -2DE)

Tipo de servicio de salud 1996 1999 2003
% % %

Público de Montevideo 5,4 4,2 6,5
Público del Interior 3,8 4,2 6,7
Mutual de Montevideo 2,1 1,9 2,3
Mutual del Interior 2,4 1,3 2,5
Total 3,4 3,1 4,9
N 132 85 138
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Aspectos generales

El cambio más evidente que se produ-
ce desde la primera infancia a la niñez es
la incorporación del niño al sistema edu-
cativo. De una etapa anterior caracteri-
zada por una dependencia casi total a la

familia, en la niñez adquiere relevancia la
exposición al mundo exterior, donde la
escuela se transforma en un actor primor-
dial. En tal sentido, el derecho al acceso a
la educación y una escuela de calidad es
uno de los pilares de los derechos de los
niños.

El derecho a la educación

La asistencia escolar
El acceso a la escuela primaria es un

derecho alcanzado desde hace varias dé-
cadas en Uruguay. Todo niño, independien-
temente de su condición social o área de
residencia, accede a un establecimiento
educativo. La escuela pública, con sus
aproximadamente 2 400 establecimientos
(1 000 de ellos en las áreas rurales), reci-
be a 9 de cada 10 niños que asisten a la
educación primaria.

Como se observa en el siguiente gráfi-
co y cuadro, la asistencia a la educación
entre los niños con edad de asistir al ciclo
primario es prácticamente universal. Des-
de los 6 hasta los 11 años (edad teórica
que comprende el nivel) el porcentaje de
niños que están asistiendo es casi del
100%.20  Los problemas de asistencia se
manifiestan particularmente en el siste-
ma preprimario y posprimario. La asisten-
cia aumenta hasta los 6 años, cuando al-

3. SITUACIÓN DEL GRUPO DE 6 A 12 AÑOS

Años 6 a 11 años
1998 99,0
1999 99,0
2000 98,6
2001 98,9
2002 98,4
2003 98,3
2004 98,7

   Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Cuadro 18. Tasa de asistencia a la educación en niños de
6 a 11 años de edad

Gráfico 16. Porcentaje de asistencia a la educación por eda-
des simples según área geográfica

20
 ANEP: Deserción en educación primaria. El

abandono en las escuelas públicas urbanas , Se-
rie Estadística Educativa nº 4, Montevideo, 2004.



49

III
 - 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 P

O
R
 C

IC
LO

 D
E 

V
ID

A

canza el 100%, cifra que se mantiene
hasta la edad correspondiente al sexto
grado de educación primaria (11-12 años).
A partir de estas edades el abandono co-
mienza a incrementarse notoriamente.

El abandono escolar
El alto nivel de cobertura de la ense-

ñanza primaria no equivale a decir que las
situaciones de abandono educativo sean
inexistentes. De hecho, la Encuesta de
Hogares indica la existencia de abandono,
que es superior entre los niños de hogares
pobres. Para el año 2004, el 1,3% de los
niños de 6 a 11 años no asistía a ningún
establecimiento educativo, situación que

ascendía al 1,6% en los niños pobres.
De acuerdo con estimaciones de la

ANEP 21  para el año 2002, basadas en in-
formación de la Encuesta de Hogares y de
los registros administrativos, los niños que
abandonaron la escuela serían entre 1 300
y 1 500. Por otra parte, los niños que asis-
ten a la escuela menos de 70 días durante
el año (abandono intermitente) son aproxi-
madamente 3 500. Esta aproximación es-
taría hablando de que entre 1 300 y 3 500
niños abandonan en forma permanente o
intermitente sus estudios primarios.

Cuadro 19. Porcentaje de niños de 6 a 11 años que no asisten a la enseñanza por pobreza. Año 2004

Niños en hogares pobres Niños en hogares no pobres Total

Niños de 6 a 11 años 1,6% 1,0% 1,3%

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Cuadro 20. Porcentaje de abandono intermitente de 1.o a 6.o año en escuelas públicas por contexto
sociocultural de las escuelas. 1998-2004

Años % de abandono intermitente
Total Escuelas de Escuelas de

contexto muy favorable  contexto muy desfavorable

1998 1,1 0,4 1,5
1999 1,4 0,4 2,0
2000 1,4 0,4 1,8
2001 1,2 0,4 1,7
2002 1,2 0,4 1,6
2003 1,1 0,5 1,4
2004 1,1 0,5 1,5

Nota: El abandono intermitente se define como el porcentaje de niños que asistieron menos de 70 días a la escuela

durante el año.

Fuente: ANEP, Monitor educativo de Educación Primaria , 2004.

21
 ANEP: La repetición en las escuelas públicas , Serie Estadística Educativa

nº 3, Montevideo, 2003.



50

Niñas, niños y adolescentes en situación de calle

La existencia de niños en situación de calle es probablemente una
de las problemáticas que más evidencian la vulneración de derechos

a que están sometidos muchos de los niños uruguayos.
Es quizás esta realidad la que sintetiza en forma más clara la vulne-
ración generalizada de los derechos: niños que trabajan, que no
concurren a la escuela, que están expuestos diariamente a situacio-

nes difíciles y que no encuentran en sus familias la contención nece-
saria para su desarrollo como niños.
Pese a que es muy poco lo que se sabe sobre esta realidad, no cabe
la menor duda de que es un fenómeno real, que se observa

cotidianamente en las calles del país y que probablemente haya au-
mentado en los últimos años.
Entre la escasa información sobre la problemática, existe un estudio
realizado en el 2003 por la organización Gurises Unidos llamado

Cuantificación de niñas, niños y adolescentes en situación de calle
en el departamento de Montevideo y área metropolitana.
De acuerdo con los resultados del estudio, unos 3 100 niños y
adolescentes se encontraban en situación de calle en Montevideo y

el área metropolitana de Canelones en el año 2003.
Tres de cada cuatro eran varones, proporción que se acentuaba al
considerar la jornada de la actividad: en la noche los varones repre-
sentaban el 84%.

Por último, las situaciones de calle fueron observadas
mayoritariamente sin tener una referencia adulta (67% en la mañana
y 72% en la noche), y como actividad que predominantemente se
desarrollaba en grupos (40% en la mañana y 50% en la noche).

El porcentaje de abandono intermiten-
te de primero a sexto grado en las es-
cuelas públicas no ha variado
sustancialmente durante los últimos
años. Según los datos proporcionados por
el Monitor Educativo de Educación Prima-
ria, era del 1,1% en el año 2004.

Las situaciones de abandono intermi-
tente continúan observándose en mayor
medida entre los niños que asisten a es-
cuelas de contexto sociocultural más des-
favorable. En éstas el abandono alcanza
al 1,5% de los alumnos, porcentaje que
es superior al observado para las escuelas
de contexto más favorable (0,5%).

El egreso de la educación
primaria

La cobertura casi universal que se ob-
serva en el sistema educativo primario se
manifiesta también en un egreso casi to-
tal. La tasa de culminación del ciclo, en-
tre los adolescentes de 15 y 16 años, es
del 96,3% para el 2004, porcentaje simi-
lar al observado para toda la serie. Sin
embargo, y como posteriormente se de-
sarrollará, el problema de la educación
primaria no radica en el acceso, sino en lo
tardío que resulta el egreso para un con-
junto importante de niños. Esto queda de
manifiesto en la tabla que analiza la cul-
minación del ciclo para dos grupos de edad:
13 ó 14 y 15 ó 16 años.

A los 15 ó 16 años ha egresado el
96,3%, lo que probablemente represente
una cifra muy próxima al egreso universal
(vale destacar la cuestión de los niños con
discapacidad, que representan el 3,1% de
la población menor de 15 años [INE,
2004]).

Sin embargo, al calcular el mismo in-
dicador, pero para los niños de 13 a 14
años, el egreso es 10 puntos porcentua-
les inferior. Esto está indicando que, a
pesar de los altos niveles de egreso del
sistema primario, se producen situacio-
nes en las cuales los niños no egresan
con la edad teórica pertinente para el ni-
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vel (12 años), sino que tardan algunos
años más, producto de la repetición exis-
tente en el sistema.

La repetición en educación primaria
Como se mencionó en el anterior Ob-

servatorio y lo establecen diferentes do-
cumentos,22  la repetición en educación
primaria presenta tres rasgos fundamen-
tales: niveles de repetición altos en com-
paración con otros países de la región,
un flujo que está marcadamente concen-
trado en los primeros grados del ciclo y
una repetición significativamente más
alta en aquellas escuelas cuya composi-
ción social es más vulnerable. En el año
2004 la repetición total fue del 8,6%, y
del 16,9% en primer grado. Aunque sus
niveles continúan siendo importantes,
merece destacarse una reducción de la
repetición por tercer año consecutivo,
que la ubica en su nivel más bajo de los
últimos 15 años.23

Esta reducción fue más importante en
las escuelas de contexto sociocultural
más desfavorable, en las que para el pri-
mer grado pasó del 26,5% en el 2001 al
20,3% en el 2004. Aun así, la repetición
en estas escuelas es tres veces supe-
rior a la existente en aquellas de mejor
contexto.

En cuanto a la repetición por categoría
de escuela, se destaca lo ocurrido en las
de tiempo completo. Éstas, que se ubican
en contextos socioculturales desfavora-
bles, presentan la repetición más baja en-
tre los distintos tipos de escuela (11,9%).
En contraposición, las escuelas de contex-
to sociocultural crítico (CSCC) son las que
alcanzan la repetición más alta (1 de cada
4 niños repite). Sin embargo, es preciso

Cuadro 21. Tasa de culminación del ciclo primario y de
enseñanza media

Años Tasa de culminación del ciclo primario
A los 13 o 14 años A los 15 o 16 años

1998 84,7 95,2
1999 86,6 95,6
2000 85,7 96,0
2001 86,8 95,6
2002 87,5 96,2
2003 87,0 96,4
2004 87,3 96,3
Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Cuadro 22. Tasa de repetición en escuelas públicas

Años Tasa de repetición Tasa de repetición
1.o a 6.o año  de 1.er año

1998 10,4 21,3
1999 9,5 17,6
2000 10,4 20,6
2001 10,4 20,9
2002 10,3 20,1
2003 9,1 17,9
2004 8,6 16,9
Fuente: ANEP, Monitor educativo de Educación Primaria , 2004.

señalar que desde el año 2002 las es-
cuelas de CSCC son las que en términos
absolutos han presentado los mayores
descensos.

En síntesis, en lo que respecta al de-
recho a la educación de los niños urugua-
yos, se observa un acceso casi universal
a la enseñanza primaria, con escasas si-
tuaciones de abandono. La repetición,

22
 Por ejemplo, ANEP: La repetición en las escuelas públicas , Serie Esta-

dística Educativa nº 3, Montevideo, 2003.
23

 Ibídem.
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Cuadro 21. Porcentaje de repetición en 1er grado por contexto sociocultural y categoría de escuela

Contexto sociocultural
de la escuela Categoría de escuela

Años Muy Muy Urbana Tiempo
favorable desfavorable común completo CSCC Práctica Rural

1998 8,8 27,0 19,0 25,8 30,4 s/d 21,3
1999 8,9 22,2 16,0 19,2 25,0 s/d 17,6
2000 7,8 25,7 18,4 23,1 29,9 s/d 20,6
2001 8,4 26,5 19,0 20,3 30,2 s/d 20,9
2002 8,4 25,1 18,4 14,4 30,4 12,2 20,1
2003 8,5 22,2 17,1 12,4 27,4 11,8 16,6
2004 8,1 20,3 16,3 11,9 25,0 12,3 16,3

Fuente: ANEP, Monitor educativo de Educación Primaria , 2004.

pese a su disminución en los últimos años,
continúa siendo elevada y está concen-
trada en los contextos socioculturales
más desfavorables. Es preocupante el
hecho de que el egreso de la educación
primaria no represente el acceso
cuasiuniversal hasta llegar a la franja de
los 15 a 16 años. El rezago y la repetición
hipotecan la educación futura. Probable-
mente estos niños sean los principales
candidatos a abandonar al educación en
los años venideros.

Pro último, es importante llamar la
atención sobre el hecho de que entre
1 300 y 3 500 niños abandonan en forma
permanente o intermitente el sistema edu-
cativo primario.

Programas de alimentación y comedo-
res escolares

Entre setiembre y noviembre del año
2003, el Instituto Nacional de Estadística
realizó un módulo anexado a la Encuesta

Continua de Hogares que indagó sobre el
acceso de los hogares y la población a los
diferentes programas gratuitos de alimen-
tación.

Los principales resultados señalados por
el informe24  indican que el porcentaje de
los hogares que acceden a algún tipo de
alimentación gratuita provisto por institu-
ciones alcanza el 14,7% (21,4% en el in-
terior urbano y 8,5% en Montevideo).

Dentro de la población de menor edad
(menores de 13 años) los comedores de
las escuelas públicas representan el pro-
grama más extendido del país. El Progra-
ma de Alimentación Escolar (PAE) del Con-
sejo de Educación Primaria cubre al 23%
de estos niños, en tanto el resto de los
programas de comidas preparadas (INDA,
CAIF y otras instituciones públicas o pri-
vadas) cubren el 5,5%. Cuando se consi-
dera a la población de 0 a 3 años, los cen-
tros CAIF representan la modalidad de ali-
mentación más importante (5,2%).

24
 INE: Encuesta de usuarios de programas de alimentación y comedores escolares , Montevideo,

2004.
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Situación de las personas con discapacidad

Entre setiembre del 2003 y agosto del 2004, la Comisión Honora-
ria del Discapacitado y el Instituto Nacional de Estadística llevaron

a cabo la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
(relevamiento anexado a la Encuesta Continua de Hogares). Ésta
reviste gran importancia porque constituye la primera cuantificación
sistemática del tema.

Los principales resultados indican una prevalencia de la discapacidad
que alcanza al 7,6% de población, unas 210 000 personas resi-
dentes en localidades de 5 000 o más habitantes.
La prevalencia es similar en Montevideo y en el interior urbano,

pero es más alta entre las mujeres (8,2% frente a 7,0% para los
hombres) y aumenta significativamente con la edad. Es del 3,1%
para los menores de 15 años, del 3,0% entre los 15 y los 29
años, del 4,1% entre los 30 y los 49 años, del 9,1% entre los 50

y los 64 años y del 24,5% para los de 65 años o más.
Más de la mitad de las personas con discapacidad (51,2%) consi-
deran que ésta se origina en alguna “enfermedad”, fenómeno muy

asociado a la etapa en la que se encuentra nuestro país en cuanto a
la transición demográfica y epidemiológica. En tanto, el segundo
origen en importancia señalado es el “nacimiento”, mencionado
por una de cada cinco personas (20,8%).

Entre los menores de 15 años la prevalencia de la discapacidad es
superior para los varones que para las mujeres (3,6% y 2,6%
respectivamente). Del total de personas con discapacidad, una de
cada diez es menor de 15 años.

En cuanto a la asistencia a la educación para los niños de 4 a 15
años con discapacidad, se observa que un 12% no asiste a esta-
blecimientos educativos, situación que contrasta con lo que ocurre
en el resto de la población, donde los no asistentes representan el

5,3%.

Si se considera únicamente a los ni-
ños que asisten a establecimientos públi-
cos de educación inicial o primaria, el PAE
brinda complementación nutricional a 4 de
cada 10 niños (42,0% en el interior urba-
no y 35,7% en Montevideo). La alimenta-
ción que predomina en las escuelas es el
almuerzo (con o sin desayuno/merienda),
que cubre al 88,3% de los niños que reci-
ben alimentación en estas escuelas.

Los resultados del informe también in-
dican la existencia de una significativa
focalización del PAE: entre los niños ubi-
cados en los hogares del primer tercil de
ingresos la cobertura alcanza al 53,6%,
en tanto en los hogares mejor posicionados
(último tercio de hogares) el acceso se pro-
duce en el 14,8% de los niños.25

Las condiciones de vida

La situación en lo que respecta a con-
diciones de vida de los niños de 6 a 12
años ha empeorado significativamente en
los últimos años. En el año 2004 el por-
centaje de niños que viven en hogares po-
bres alcanzó el 53,7%, el valor más alto
de los últimos tres lustros. La crisis eco-
nómica que vivió el Uruguay entre 1999 y
el 2002 repercutió considerablemente en
la situación de los niños. Entre 1998 y el
2004 la incidencia de la pobreza aumentó
25 puntos porcentuales, alcanzando a 156
mil niños de estas edades.

En tanto, la indigencia creció en forma
aún más significativa que la pobreza: en-
tre 1999 y el 2004 se multiplicó práctica-
mente por cuatro. Con niveles históricos
de indigencia infantil relativamente redu-
cidos, el país tiene actualmente a uno de
cada diez niños de 6 a 12 años en hoga-

25
 Para realizar esta afirmación es necesario tener presente que a la escuela

pública concurre la amplia mayoría de los niños uruguayos (87%). Además,
el comedor escolar es un servicio de carácter voluntario que brinda la escue-
la y que se concentra en los establecimientos de contexto más desfavorable.
Por ejemplo, según los datos del Monitor Educativo 2004, el 98,1% de las
escuelas de contexto sociocultural más desfavorable tiene comedor.
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res que no pueden cubrir las necesidades
básicas alimenticias. La indigencia, que
en el 2000 alcanzaba a 9 mil niños de 6 a
12 años, se incrementó hasta llegar a los
26 mil.

Un rasgo distintivo y preocupante que
se observa desde el 2002 es que, a pesar

Cuadro 24. Porcentaje de niños de 6 a 12 años por debajo de la línea de pobreza y de la línea de indigencia
y tasa de desempleo de los miembros adultos en hogares con niños de 6 a 12 años de edad

Incidencia de la pobreza y la indigencia Desempleo
Niños por debajo Niños por debajo Tasa de desempleo de jefe

de la LP  de la LI  y cónyuge en los hogares con niños

1998 29,2 3,7 6,4
1999 28,3 2,4 7,5
2000 32,2 3,1 9,0
2001 35,4 3,2 10,3
2002 41,9 3,8 13,0
2003 50,2 5,2 12,1
2004 53,7 8,9 9,7

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Gráfico 17. Estimación de la cantidad de niños de 6 a 12 años
pobres e indigentes. En miles. 2000-2004

del crecimiento de la economía durante el
2003 y el 2004, que redundó en un des-
censo del desempleo, las situaciones de
pobreza e indigencia infantil, lejos de dis-
minuir, han crecido en forma sistemática.

En los años 2003 y 2004 el crecimien-
to del PBI fue de 2,5% y 12,3% respecti-
vamente. Asimismo, la tasa de desempleo
general pasó de 17,0% en el 2002 a
13,1% en el 2004. Esta tendencia tam-
bién fue observada entre los jefes y cón-
yuges de los hogares con niños de 6 a 12
años (la tasa bajó del 13,0% al 9,7%).
Sin embargo, el crecimiento de la econo-
mía y la reducción del desempleo no fue-
ron condiciones suficientes para que se
registrara un descenso de la pobreza y la
indigencia.
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En resumen, en lo que hace a las con-
diciones de vida de los niños de 6 a 12
años, los resultados no son demasiado
alentadores. Este grupo de edad presenta
una vulnerabilidad a la pobreza similar al
resto de la infancia, que ni siquiera el cre-
cimiento económico de los dos últimos
años pudo minimizar. En este sentido, el
nivel de vida adecuado de este grupo de
edad está aún muy lejos de alcanzarse.

Gráfico 18. Tasa de desempleo de jefes y cónyuges de hogares
con niños de 6 a 12 años según condición de pobreza
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4. SITUACIÓN DEL GRUPO DE 13 A 17 AÑOS

El derecho a un nivel de vida
adecuado

Los adolescentes uruguayos no esca-
pan a la caracterización realizada para los

Cuadro 25. Indicadores de condiciones de vida: pobreza, indigencia y desempleo

Porcentaje de adolescentes 13 a 17 años Tasa de desempleo de jefes y cónyuges
por debajo de la línea de: de hogar según existencia

de adolescentes de
Pobreza Indigencia 13 a 17 años

1998 26,7 2,3 6,2
1999 22,7 1,8 7,1
2000 25,8 2,6 8,2
2001 27,7 2,2 10,2
2002 34,6 2,7 12,1
2003 42,7 4,2 11,2
2004 45,0 6,4 8,2

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos del Instituto Nacional de Estadística.

niños en lo que hace a condiciones de vida.
Al igual que la infancia, la adolescencia
es una etapa que presenta altos niveles
de pobreza. Aunque es cierto que con el
avance del ciclo de vida disminuye la inci-
dencia de la pobreza, casi la mitad (45%)
de los adolescentes se encuentran en di-
cha situación. Estas cifras se han
incrementado notoriamente en los últimos
años: en el 2000 alcanzaban el 25,8%.

Del mismo modo que para la infancia,
las situaciones de extrema pobreza (indi-
gencia) fueron las que en términos relati-
vos más se incrementaron. A fines de la
década del noventa era posible hablar de
un número muy reducido de adolescentes
en hogares que no lograban cubrir sus ne-
cesidades de alimentación (1,8% en

Gráfico 19. Porcentaje de adolescentes pobres (de 13 a 17 años)



57

III
 - 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 P

O
R
 C

IC
LO

 D
E 

V
ID

A

1999). Cuando se observa la cifra del
2004 es visible el impacto de la crisis so-
bre este grupo: un 6,4% de los adoles-
centes son indigentes.

En términos absolutos las cifras del
2004 muestran la existencia de unos 100
mil adolescentes pobres y 14 mil
indigentes. En tan solo cuatro años se re-
gistró un aumento de aproximadamente
42 mil pobres y 9 mil indigentes.

En tanto, la tasa de desempleo de los
jefes y cónyuges de los hogares donde re-
siden adolescentes presenta una signifi-
cativa reducción, al pasar el indicador de
12,1% en el 2002 a 8,2% en el 2004.
Esta disminución se manifiesta tanto en
los hogares pobres como en los no pobres.
En los hogares pobres se destaca una re-
ducción de casi nueve puntos porcentua-
les. En definitiva, para los adolescentes
surge lo mismo que para la infancia: a pe-
sar de la mejora en los indicadores de em-
pleo en estas familias, la pobreza y la indi-
gencia entre los adolescentes ha continua-
do aumentando.

En suma, la tendencia reciente sobre
condiciones de vida de los adolescentes
es similar a la anotada para la infancia. El
país, luego de la crisis del año 2002, logró
retomar la senda del crecimiento econó-
mico, pero ésta no se vio reflejada en las
condiciones de vida de los más jóvenes.
La pobreza y la indigencia continúa sien-
do un rasgo distintivo de estas genera-
ciones.

Gráfico 20. Estimación de la cantidad de adolescentes
(de 13 a 17 años) pobres e indigentes. En miles. 2000-2004

Gráfico 21. Tasa de desempleo de los jefes y cónyuges de
hogares con niños de 13 a 17 años según pobreza
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El derecho a la educación

La adolescencia es el período en que
comienza a manifestarse significativamen-
te el problema del abandono del sistema
educativo. Cuando se observa el nivel de
la asistencia por edades simples se desta-
ca un acceso casi universal hasta las eda-
des correspondientes al ciclo primario (11-
12 años), y a partir de entonces comien-
za un proceso de desgranamiento. El si-

Gráfico 22. Porcentaje de asistencia a la educación por edades
simples según área geográfica (10 a 17 años)

guiente gráfico muestra la asistencia por
edades simples a partir de los 10 años e
indica, tanto para el medio urbano como
rural, un abandono progresivo, especial-
mente desde los 13 años, y de mayor
magnitud en las áreas rurales.

Además, el gráfico compara en dos
momentos (1991 y 2004) cómo era la
asistencia en el medio urbano (ECH). Lo
que se destaca es que, aun con la existen-
cia de un abandono en las edades corres-
pondientes al ciclo medio, éste parece
transferirse un año entre 1991 y el 2004.
Así, el porcentaje de adolescentes que a
los 13 años no asistían al sistema educati-
vo en 1991 era de 5,5%, en tanto en el
2004 era de 3,6%; a los 14 años, del 10%
y el 6,8% respectivamente, y a los 15
años, del 21,0% al 11,8% respectivamen-
te. En suma, a pesar del abandono exis-
tente, es mucho lo que se ha avanzado
entre 1991 y el 2004.

De esta forma, la asistencia a la edu-
cación entre los adolescentes ha mejora-
do durante los últimos quince años. Si se
toma la tasa de asistencia entre 1991 y
2004 para los adolescentes de 12 a 17
años,26  se observa que ésta pasa de
82,9% a 88,4%. Además, los cambios
más importantes, como lo muestra el si-
guiente gráfico y cuadro, se producen en
la década del 2000 y en el interior del país.

Este mejoramiento relativo de la asis-
tencia a la educación se explica tanto por
lo que ocurre entre aquellos adolescentes
pobres como entre los no pobres. Para los
primeros, la concurrencia a establecimien-

Gráfico 23. Porcentaje de adolescentes (12 a 17) años que asis-
ten a un establecimiento educativo, según región

26
 Si bien este capítulo se concentra en los ado-

lescentes de 13 a 17 años, en los datos que se
están presentando se muestra la situación de
los 12 a 17 años, dado que corresponden a la
edad teórica de enseñanza media.
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Cuadro 26. Tasa de asistencia escolar en adolescentes de 12 a 17 años

Años 13 a 17 años 12 a 17 años
Total Hombres Mujeres Total

1998 77,8 75,4 80,2 81,2
1999 80,2 76,8 83,6 83,0
2000 81,0 78,9 83,1 83,8
2001 83,6 81,3 86,0 86,3
2002 84,8 82,8 86,8 86,9
2003 85,6 83,2 88,1 87,5
2004 86,6 84,2 89,0 88,4

Se incluye el tramo de 12 a 17 a los efectos de poder contar con una aproximación a los adolescentes escolarizados con
edad teórica de asistir a enseñanza media.
Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

tos educativos entre 1998 y el 2004 au-
mentó 15 puntos porcentuales, y 10 pun-
tos para los no pobres. Lo positivo es que
este aumento ha sido progresivo, por
cuanto la brecha de asistencia entre ellos
pasó de 21 puntos a 15.

La mejora también se ha notado en los
indicadores de logro educativo, ya que el
egreso de educación media aumentó con-
siderablemente, en especial para los va-
rones, que logran egresar de la enseñanza
media en un 10% más que en 1998. Pero
aun con esta mejoría es llamativo el bajo
nivel de egreso que existe en el país. En
Uruguay, para el medio urbano, solo 4 de
cada 10 jóvenes de 21 y 22 años han lo-
grado completar su educación media, re-
lación que es inferior entre los varones.

Gráfico 24. Porcentaje de adolescentes (13 a 17) años que asis-
ten a un establecimiento educativo, según pobreza
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El trabajo adolescente

Corrientemente se asocia a la vulne-
ración del derecho a la educación la exis-
tencia de una inserción temprana en el
mercado laboral. El trabajo significa, ade-
más de un adelantamiento de los roles
adultos, un probable abandono del siste-
ma educativo. En Uruguay el trabajo ado-
lescente ha sido significativamente alto en
comparación con otros países de la re-

27
 Véase Panorama de la infancia en Uruguay  y

otros.

gión.27  El estudio realizado por UNICEF so-
bre Trabajo infantil y adolescente concluía
que el trabajo en adolescentes se com-
portaba de forma similar al dinamismo de
la economía y el mercado laboral. Es de-
cir, en momentos de auge económico se
notaba un aumento de la participación la-
boral, en tanto en los momentos de rece-
sión se verificaba la tendencia contraria.
En parte, el estudio señalaba lo contrario
de lo que muchas veces se supone; esto
es, que en los momentos de crisis las fa-
milias debían recurrir a la fuerza laboral
secundaria (por ejemplo, los adolescentes)
para poder paliar los efectos de la crisis.

Los datos recientes sobre la participa-
ción de los adolescentes en el mercado de
empleo parecen aumentar la evidencia
sobre este punto. Aunque es necesario co-
rroborar esta tendencia con los datos del
año 2005, la información del 2004 marca
una ruptura de tendencia en la tasa de
empleo adolescente. Ésta ha venido redu-
ciéndose sistemáticamente desde el co-
mienzo de la recesión. En 1998 los ado-
lescentes que trabajaban eran el 15%, en
tanto para el 2003 eran el 7,7%. Sin em-
bargo, en el 2004 por primera vez en los
últimos seis años se verificó un leve au-
mento (de seis décimas) en el porcentaje
de adolescentes que trabajan. Esto plan-
tea una luz de alerta sobre la evolución
del indicador, que será necesario
monitorear en los próximos años.

El leve aumento se produjo exclusiva-
mente para los varones y en mayor medi-
da para los adolescentes de hogares po-
bres, donde los que trabajan pasaron de
un 10,4% en el 2003 a 11,0% en el 2004.

Cuadro 28.
Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que trabajan

Años Total Hombres Mujeres

1998 15,3 21,0 9,5
1999 13,7 19,0 8,4
2000 11,1 15,4 6,5
2001 10,9 15,0 6,7
2002 8,5 13,2 3,7
2003 7,7 10,5 4,8
2004 8,3 11,6 4,7

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

Cuadro 27.
Logro educativo de los jóvenes de 21 y 22 años de edad

Porcentaje de jóvenes de 21 y 22 años

que finalizaron educación secundaria o técnica
Años Total Hombres Mujeres

1998 31,8 25,5 38,3
1999 32,5 28,3 36,6
2000 33,4 26,1 40,5
2001 34,6 27,2 41,6
2002 33,5 29,3 37,4
2003 36,3 29,7 43,0
2004 38,0 35,1 40,8

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.
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Además, el patrón que indica una mayor
participación laboral entre los adolescen-
tes de estos hogares con respecto a los
mejor posicionados en la estructura de in-
greso ha seguido presente en todos estos
años: la tasa de empleo de los adolescen-
tes pobres ha sido desde el 2002 prácti-
camente el doble que entre los no pobres.

El trabajo y la educación

El análisis anterior muestra la conve-
niencia de estudiar conjuntamente el em-
pleo y la educación, dado que son dos di-
mensiones que muy probablemente com-
pitan entre sí, en especial para los adoles-
centes más pobres.

El cuadro que se presenta a continua-
ción clasifica a los adolescentes de acuerdo
con el estudio y el trabajo. Lo que surge de
él indica que la proporción de adolescentes
con dedicación exclusiva al estudio se ha
incrementado desde 1998. Algo similar, pero
de tendencia inversa, se observa para los
adolescentes que comparten su educación
con el trabajo. Aunque entre el 2003 y el
2004 presenta oscilaciones, de la serie sur-

Gráfico 25. Porcentaje de adolescentes (de 14 a 17 años) que
trabajan, según pobreza

Cuadro 29. Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años según condición laboral y educativa

Años Condición laboral y educativa
Solo estudian Estudian y trabajan Solo trabajan No estudian y

no trabajan
1998 68,9 5,6 9,7 15,8
1999 71,0 5,2 8,4 15,4
2000 72,9 4,3 6,8 16,0
2001 76,5 4,0 6,9 12,6
2002 78,6 3,1 5,4 12,9
2003 79,4 3,7 4,0 12,9
2004 80,5 3,4 4,8 11,2

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

ge que esta condición, además de ser bas-
tante marginal, ha perdido importancia re-
lativa. Mientras tanto, los adolescentes que
se dedican exclusivamente a trabajar dis-
minuyeron de 1998 al 2003, pero en el
2004 aumentaron casi un punto porcentual.
Por último, la condición de los adolescentes
que no estudian y no trabajan sigue siendo
la segunda categoría en importancia, aun-
que ha tendido a perder su peso en el total.

Lo anterior permite hipotetizar que el
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aumento de los adolescentes que traba-
jan proviene de aquellos que no estudia-
ban y se encontraban buscando empleo.
Este fenómeno sería diferente del obser-
vado durante mediados de la década de
los noventa, cuando el aumento de los ado-
lescentes que trabajaban iba acompaña-
do de menores tasas de asistencia a la
educación (UNICEF, 2003).28

Por último, una situación de alto ries-
go para los adolescentes es aquella en que
se verifica una desafiliación tanto del
mundo educativo como del mundo del tra-
bajo, es decir, la de quienes que no estu-
dian ni trabajan, pero tampoco buscan
empleo. Diversos estudios han mostrado
cómo estas situaciones se incrementaron
en los noventa (ANEP, MESyFOD y UTU/
BID, 2001)29  y planteaban acertadamen-
te las implicaciones que esto acarreaba
sobre el adolescente. Con la crisis del

28
 UNICEF: El trabajo infantil y adolescente en Uruguay y su impacto sobre la educación. Análisis

de la situación en la década pasada y reciente , Montevideo, 2003.
29

 Un análisis acerca de los jóvenes que no trabajan ni estudian.  ANEP, MESyFOD y UTU-BID,
2001.

Cuadro 30. Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que no
estudian, no trabajan y no buscan empleo según sexo

Años Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años
que no estudian, no trabajan y no buscan empleo

Total Hombres Mujeres

1998 10,8 8,6 13,0
1999 11,1 9,6 12,6
2000 10,9 8,6 13,2
2001 8,0 6,2 9,8
2002 8,8 6,7 11,0
2003 9,0 8,3 9,6
2004 7,9 7,5 8,2

Fuente: Elaborado por UNICEF con datos de la ECH del INE.

2002 podía suponerse a priori que este
tipo de situaciones tendería a aumentar.
Sin embargo, lo que surge de los últimos
datos indica que el fenómeno ha tendido
a reducirse hasta llegar a su valor mínimo
(7,9%). Ahora bien, más allá de la ten-
dencia a la baja, no puede dejar de desta-
carse que casi uno de cada diez adoles-
centes del país urbano no se inserta en la
educación ni tampoco en el mercado de
empleo.

Salud y servicios médicos

Como se mencionó en la anterior pu-
blicación, la adolescencia es un período
de la vida con particulares necesidades
desde el punto de vista de la salud. Sin
embargo, la visión predominante es que
ello no es así, por cuanto los jóvenes no
tienen problemas de salud importantes.
Esta visión se suma a la relativa invisibilidad
de los adolescentes para la sociedad adul-
ta. Una consecuencia de ello es que prác-
ticamente no existe una oferta específi-
ca de servicios de salud dirigida a aten-
der las demandas particulares de esta
etapa de la vida. Los servicios de salud
suelen restringirse en la adolescencia a
la atención obstétrica o al área de salud
mental, pero no existe una respuesta
adecuada a los otros requerimientos de
salud específicos de los adolescentes.
Éstos deben transitar directamente de
la etapa infantil a la adulta, lo que cons-
tituye una clara expresión de que el sis-
tema de salud no reconoce una especifi-
cidad a la adolescencia.
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Desde el anterior Observatorio no se
han encontrado variaciones significativas
en los indicadores de salud. El porcentaje
de nacimientos de madres adolescentes
se mantiene relativamente estable, la mor-
talidad en esta franja y sus principales
causas no se han modificado, no se dispo-
ne de nueva información sobre VIH/sida
—aunque se sabe que es en la población
joven donde crece la prevalencia— y tam-
poco se ha producido nueva información
sobre el fenómeno de la droga. En los
anexos se presentan cuadros con infor-
mación sobre maternidad adolescente,
mortalidad de 10 a 19 años y porcentaje
de adolescentes sin cobertura de salud.

El derecho a no ser discrimina-
do: la estigmatización de los
adolescentes

Como se mencionaba en el Observato-
rio anterior, en los últimos años los temas
de seguridad y violencia han cobrado
centralidad en la agenda pública e indivi-
dual. En este contexto los adolescentes
han aparecido de manera estereotipada,
asociados a conductas delictivas o des-
viadas. Esto ha sido reafirmado por algu-
nos de los entrevistados.

En palabras de Víctor Giorgi: “Hubo una
corriente de opinión a favor de la repre-
sión, del control social, donde la adoles-
cencia pobre aparece muy identificada
con la delincuencia infractora, y eso tam-
bién es un elemento en contra”.

En el mismo sentido, para Juan
Faroppa: “Más allá de la nueva realidad
política en el gobierno, la sociedad es su-

mamente conservadora en materia de re-
conocimiento de derechos. Esto permite
que discursos de corte restrictivo o
antigarantista tengan una buena base de
aceptación social. Como prueba de ello,
el discurso sobre la ‘inseguridad ciudada-
na’ se asocia con la nueva legislación so-
bre personas menores de 18 años”.

Aunque no contamos con nueva infor-
mación la Investigación sobre las infrac-
ciones juveniles y las sanciones judiciales
aplicadas a adolescentes en Montevideo
(1994-2002),30  mencionada en el ante-
rior Observatorio, mostró que los adoles-
centes no cometen más delitos que la
población adulta y que sus delitos tampo-
co son más graves. Según los datos de
esta investigación, el 90% de los niños,
niñas y adolescentes “judicializados” te-
nían entre 14 y 17 años, más del 80% de
las infracciones de adolescentes fueron
contra la propiedad, en el 70% de las in-
fracciones no se utilizó ningún arma y en
más del 80% no se utilizaron armas de
fuego —sólo en el 2% de los casos se usa-
ron armas de grueso calibre—, y que los
homicidios y las violaciones se mantuvie-
ron estables en los nueve años analiza-
dos. El homicidio cometido por adolescen-
tes se ha mantenido en niveles estables
en todo la etapa estudiada (1994-2002),
y se ubica en un promedio anual de 47
adolescentes intervenidos por homicidio.
Lo mismo ocurre con el delito violación,
por el cual son intervenidos, en promedio,
13 adolescentes por año. Por tanto, a
pesar de la alarma social que se ha insta-
lado en torno a los delitos cometidos por
adolescentes, lo datos permiten concluir

30
 Investigación sobre las infracciones juveniles y las sanciones judiciales aplicadas a adolescen-

tes en Montevideo, Montevideo, DNI-UNICEF, 2003.



64

que éstos no cometen más delitos que
los adultos y que tampoco son más vio-
lentos.

También en el último año ha adquiri-
do centralidad el fenómeno de la pasta
base asociado a la adolescencia y a con-
ductas delictivas. No se ha encontrado
información objetiva que permita reafir-
mar objetivamente esta percepción. Se
espera contar con ella en el próximo Ob-
servatorio.

Como se mencionaba en páginas an-
teriores, la aprobación del Código de Niño
y el Adolescente representa un avance
importante en el reconocimiento de los
niños y adolescentes como sujetos de
derechos. El Código de la Niñez y la Ado-
lescencia, aprobado en el 2004, consti-
tuye un valioso avance del marco jurídi-
co de infancia, que no se registraba en
el país desde 1934. El nuevo Código ma-
nifiesta una clara voluntad de adecuar la
legislación de infancia al marco de la
Constitución de la República y a los com-
promisos internacionales asumidos por
el país al ratificar la Convención sobre
los Derechos del Niño. De esta forma,
se reconoce en el Código, materializado
en los principios generales, el objetivo de
sentar las bases para el establecimiento
de un sistema de protección integral de
los derechos de la niñez y la adolescen-
cia a partir de la reforma legislativa, y
de establecer los lineamientos genera-
les para los cambios institucionales que
deberán producirse.

Sin perjuicio de este gran avance,
UNICEF formuló observaciones al Código
aprobado. En especial, los comentarios tie-
nen que ver con la afectación de princi-
pios garantistas en la regulación del sis-
tema de responsabilidad penal juvenil, la
falta de modificaciones sustantivas en la
estructura institucional estatal donde de-
berían ejecutarse las políticas públicas so-
bre niñez y adolescencia, la regulación dis-
crecional del trabajo infantil y adolescen-
te; y en algunos aspectos referidos al res-
peto del derecho a la identidad de las per-
sonas menores de 18 años.

Aún no se dispone de evidencia empí-
rica objetiva sobre las consecuencias de
la aprobación del Código, pero se sabe que
su aplicación sin duda está impactando en
la vida de niños, los adolescentes y sus
familias.

En resumen, los adolescentes son,
como los niños, los más afectados por la
pobreza. Solo 4 de cada 10 jóvenes de 21
y 22 años han logrado completar su edu-
cación media, el 8,3% de los adolescen-
tes trabaja y existe un significativo núme-
ro que no estudia, no trabaja ni busca tra-
bajo. La escasa la visibilidad de los proble-
mas de salud de los adolescentes hace que
no tengan una adecuada respuesta desde
los servicios de salud.

Por último, los adolescentes son estig-
matizados y suelen ser asociados con con-
ductas violentas. Este fenómeno esta cla-
ramente más presente entre los adoles-
centes provenientes de hogares pobres.


