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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Distintas aproximaciones a la pobreza infantil
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años (11,8 mill. a nivel urbano). Años 2010-2018

68,3 67,8 68,8 67,6
65,7

63,3 63,8
65,9

63,4

49,9

40 40,5
42,3

44,1
46,5

50,6

44

51,7

30,5

24,3 24,6
22,7

20,4 20
18,2

20,1 18,9

9,5
6,7 8,4 8,8 9,6

7,8
11,2 9,9 10,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Con Privaciones de Derechos Pobreza Monetaria

Con Privaciones Severas de Derechos Indigencia Monetaria

7,5 mil.

2,2 mil.

1,1 mil.

6,1 mil.



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Relación entre pobreza monetaria y pobreza en ejercicio de derechos
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años 2010-2018

4,7 mil.

4,1 mil. 



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Relación entre pobreza monetaria y pobreza en ejercicio de derechos
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años 2010-2018

590 mil



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Distribución del número de privaciones totales
En porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos una privación. Años 2010-2018*.

* En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de la aplicación de un coeficiente de empalme cuyo parámetro es la EDSA-
Agenda para la Equidad (2017) a nivel de cada indicador y de sus diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente se aplica una vez estimados los
resultados generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad comparable (2017) conformada por los puntos de muestra solapados con la EDSA-
Bicentenario (2017).
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Umbrales de severidad y contribución de cada dimensión 
Evolución en porcentaje sobre el total de privaciones. Años 2010-2018



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Umbrales de severidad y contribución de cada dimensión 
Evolución en porcentaje sobre el total de privaciones. Años 2010-2018



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Incidencia de las privaciones en cada dimensión de derechos
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años 2010-2018

* En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de la aplicación de un coeficiente de empalme cuyo parámetro

es la EDSA-Agenda para la Equidad (2017) a nivel de cada indicador y de sus diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente se aplica una

vez estimados los resultados generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad comparable (2017) conformada por los puntos de muestra
solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Factores explicativos de las privaciones multidimensionales
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos una privación. Año 2018.
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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Factores explicativos de las privaciones multidimensionales
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos una privación. Año 2018.



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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Factores explicativos de las privaciones multidimensionales
Evolución en porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos una privación. Año 2018.



Resumen de conclusiones

 Según las estimaciones de la EDSA 2018, el 63,4% de los niños/as y adolescentes estaba privado en el

ejercicio de al menos un derecho y 51,7% vivía en hogares pobres en términos monetarios. Un 41,2% de

la infancia era doblemente pobre. Esta doble privación se incrementó entre 2017 y 2018 en 4,1 p.p.

 Cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de

chicos/as que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9% no

logra hacerlo en niveles humanamente inaceptables.

 El análisis de la composición de la pobreza multidimensional permite advertir, que el 22,9% de los

niños/as tienen carencias en el espacio de la vivienda, 19,1% en el acceso a la información, 18,5% en los

servicios de saneamiento básicos (agua e inodoro con descarga), 17,4% en el acceso a la atención de la

salud, 13,4% en la estimulación en los primeros años de vida y en la educación luego, y 8,7% en el

acceso a la alimentación.

 En la evolución 2010-2018, se advierten progresos importantes, se pasó de un 68,3% a un 63,4% de

niños/as privados en el ejercicio de al menos un derecho. En el nivel de privación más severo se pasó de

30,5% a un 18,9%. Y en el último período, 2015-2018 se advierte estabilidad en la incidencia total y una

leve merma en el déficit severo. Sin dudas, lo relevante es que la mayoría de las infancias continúan

experimentando privaciones inaceptables en múltiples dimensiones del desarrollo.

 Los mayores logros en el ejercicio de derechos se observan en la dimensión del saneamiento y acceso a

la información. Entre 2010 y 2018, las privaciones cayeron 7,1p.p. (30,8% al 23,7%) y 10,1 p.p. (34,6%

al 24,5%) respectivamente. Otros avances fueron algo menores pero significativos en la dimensión de la

estimulación y educación de 3,7 p.p. (20,9% al 17,2%).



Resumen de conclusiones

 Se destaca el avance en el espacio de la vivienda del último período 2015- 2018 con una merma de las

carencias de 3,7 p.p., y el retroceso en el espacio de la alimentación en 1,4 p.p. dado por la actual

coyuntura económica. En el caso del espacio de la vivienda superar las carencias más graves no

significó dejar de vivir en condiciones habitacionales inadecuadas.

 Desde el punto de vista etario, los adolescentes son los más expuestos a experimentar alguna carencia

en el espacio multidimensional de los derechos (73,5%, frente a 60,8% entre los de 4 a 12 y 62,2%

entre los de 0 a 3 años).

 Los niños/as que viven con uno solo de sus padres están más expuestos a experimentar privaciones

que aquellos que viven con ambos padres (70,9% frente a 62,3%).

 Un niño/a del estrato trabajador marginal tiene 4 veces más chances de tener una privación que las que

experimenta un niño/a del estrato medio profesional (84,9% frente a 22%).

 Los niños/as cubiertos por AUH tienen más propensión a tener privaciones que los que no reciben

(78,2% frente a 57,3%), pero ello se relaciona con el tipo de focalización que tiene la transferencia en

poblaciones económicamente vulnerables.



FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA 
SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD (2017-2025)

DOMINIO Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.

UNIVERSO
Representativa del universo integrado por hogares particulares en viviendas de centros urbanos del país mayores a
80 mil habitantes.

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

Muestra puntual hogares: aproximadamente 5.860 casos por año. La cantidad total de niños/as relevados en 2018
fue de 5.479 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad.

TIPO DE ENCUESTA Multipropósito longitudinal.

ASIGNACIÓN DE 
CASOS

No proporcional post-calibrado.

PUNTOS DE 
MUESTREO

Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y 124 radios
por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas urbanas relevadas.

DOMINIO DE LA 
MUESTRA

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos Aires:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona Oeste y
Conurbano Zona Sur)1; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí
Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan,
Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

PROCEDIMIENTO DE 
MUESTREO

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los radios
muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de cada radio.
Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a
través de un muestro sistemático, mientras que los indicadores de los niños/as dentro de cada vivienda son
relevados para el total de los miembros de 0 a 17 años a través del reporte de su madre, padre o adulto de
referencia.

CRITERIO DE 
ESTRATIFICACIÓN

Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a la pertenencia a
región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un criterio socio-económico de los
hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la distribución final de los puntos de relevamiento.

FECHA DE 
REALIZACIÓN

Tercer trimestre de 2018.

ERROR MUESTRAL +/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.
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