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PRÓLOGO

Oportunidades para potenciar la creatividad y la equidad en la infancia
Alberto Minujin
En las últimas décadas, ante la expansión urbana, la
desigualdad creciente en las ciudades se ha hecho
cada vez más profunda y compleja, constituyéndose en
una de las problemáticas más acuciantes del siglo XXI,
especialmente en América Latina donde aproximadamente
el 80% de la población habita en zonas urbanas.

“Juanito Laguna es un chico
pobre, pero no un pobre
chico. No es vencido por
las circunstancias, sino
un ser lleno de vida y de
esperanzas, que supera su
miseria circunstancial,
porque intuye vivir en un
mundo cargado de porvenir.”
Antonio Berni (1095 -1981)¹

Las desigualdades afectan de manera desproporcionada
a los grupos más vulnerables, en especial a la infancia.
Los/as niños, niñas y adolescentes son quienes más
sufren las consecuencias de las inequidades, pero a
la vez, representan la población con mayor potencial
para la transformación social². Esto es particularmente
válido para la primera infancia puesto que no sólo los
más pequeños son los más vulnerables, también es el
momento donde el impacto del cuidado y la protección
resulta más significativo. Esta acción requiere una
importante intervención del Estado³.
La dolorosa y permanente constatación que en nuestra
ciudades, donde se tienen los medios para que ningún niño
ni niña muera por causas prevenibles y tenga lo necesario
para desarrollar su creatividad y potencialidad, miles de
ellos enfrentan condiciones de desigualdad, discriminación
y desprotección. Si bien estas desigualdades están

ante nuestros ojos, también constituyen una realidad
opaca y algunas veces oculta que es necesario develar
y evidenciar. Este es el objetivo del trabajo que acá se
presenta. Se trata de mostrar la profundidad de estas
desigualdades para movilizarse en la acción y el cambio.
A partir de múltiples experiencias que he realizado en
trabajos con “Equidad para la Infancia”, así como con
Fundación ARCOR y UNICEF, he corroborado la importancia
de contar con evidencias y herramientas adecuadas
que permitan detectar estas desigualdades. El objetivo
de estas evidencias es hacer aportes efectivos a las
políticas públicas y mejorar la calidad de vida de todos
los niños y niñas, en especial quienes se ven afectados
por mayores desventajas4. He comprobado que se trata
de ir más allá de realizar un análisis de la situación de la
infancia para crear un sistema de monitoreo social que
ponga la mirada en el territorio y busque potenciar y
generar acciones articuladas entre el nivel local, regional y
nacional para asegurar cambios positivos en la situación
de la infancia, especialmente la primera infancia.
Plantear intervenciones locales que tengan como objetivo
la reducción de las inequidades, requiere observar las
diversas infancias, familias y comunidades, atendiendo a

1. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2014) Antonio Berni: La historia de Juanito Laguna. En: http://www.malba.org.ar/evento/antonio-berni-juanito-y-ramona/
2. Fundación Arcor (2015) Informe de Actividades. En: http://www.fundacionarcor.org/es/detalle/640/informe-regional-de-actividades-de-inversion-social
3. Berlinski S. y Schady N (2015) “Los primeros años. El bienestar infantil y el papel de las políticas públicas” BID, Washington.
4. Equity for Children (2013) Approaches to Equity Report. En: http://www.equityforchildren.org/approaches-to-equity/approaches-to-equity-report/
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sus características diferenciales, tales como la pertenencia
cultural, el lugar de residencia, género, edad, etcétera.
No basta con conocer las problemáticas que viven los/
as niños/as de la ciudad, también es necesario saber
dónde están localizadas, a quiénes afecta con mayor
intensidad, y con qué condiciones se relacionan. Existen
una serie de compromisos y metas globales, nacionales
y municipales pero como se preguntan Satterthwaite y
otros, “¿Qué llevará a los gobiernos a transformar esos
compromisos en acción? ¿Quién actuará en cada localidad
para asegurar el cumplimiento de esos compromisos?
¿Cómo se monitoreará el progreso en cada localidad?”5
El trabajo que se ha desarrollado desde la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba constituye un avance para responder
a esas preguntas. El mismo representa una importante
oportunidad para impulsar y potenciar iniciativas de
incidencia social y gobernabilidad participativa que,
a partir del relevamiento de evidencia estadística y el
trabajo conjunto de actores diversos, generen impactos
reales en la garantía de los derechos de niños y niñas
que viven en la ciudad.
Esta experiencia es el resultado de una amplia trayectoria
de seguimiento y evaluación de calidad de vida en

Córdoba que realiza Nuestra Córdoba y se enriquece
con la impronta de un sistema de medición, monitoreo
y contraloría social validado en diversas ciudades de la
región6. En efecto, en colaboración con la Red de Ciudades
Cómo Vamos de Colombia y Fundación Corona hemos
diseñado, sistematizado y aplicado un metodología que
con Nuestra Córdoba se ha adaptado a las características
propias de esta ciudad. Con estas bases, el ejercicio
que se presenta en este documento se plantea como
un ejemplo para replicarse en otras ciudades de la
provincia y el país, pues se asume como una propuesta
que puede identificar desafíos pendientes, promover
medidas reparadoras y lograr avances significativos en
la reducción de inequidades en la infancia local.
La estrategia de medición de calidad de vida e inequidades
en la infancia urbana orientada a la incidencia en políticas
locales, que hemos impulsado desde Equidad para la
Infancia7 y a partir de la cual se ha hecho el acompañamiento
al trabajo de Nuestra Córdoba8, ha sido concebida y
sistematizada para su implementación a partir de los
contextos sociales, políticos y legislativos propios de cada
ciudad9 con el fin de generar evidencia pertinente, que
sirva de fundamento para intervenciones que atiendan
las causas de los problemas y no sólo sus síntomas.

5. Bartlett S. y Satterhwaite D. (2016) “Cities on a Finete Planet”, Routledge London-New York pg 241.
6. La herramienta de medición, monitoreo y análisis del bienestar y
las inequidades de la infancia en contextos locales, desarrollada
por Equidad para la Infancia, con el apoyo de la Fundación Arcor y
Fundación Corona, tiene como propósito brindar evidencias para
fortalecer la acción ciudadana y contribuir al desarrollo de políticas
públicas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de superación de las desigualdades
que permita consolidar sociedades con mayor justicia social.
Conozca más sobre esta experiencia en: Equidad para la Infancia
(2016) Desafíos Urbanos: Equidad en la Infancia: http://www.
equidadparalainfancia.org/desafios-urbanos-para-la-equidad-enla-infancia/
7. Para conocer más sobre esta experiencia, visite: ‘Primera infancia
cómo vamos: identificando desigualdades para impulsar la
equidad en la infancia colombiana’ Disponible en: http://www.
equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-final_Primera-infancia_todo.pdf; También ver: ‘Increasing
childhood equality in cities: a practical intervention through policy,
research and advocacy’ en el World Social Science Report 2016
Challenging Inequalities: Pathways to a Just World. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=245825&gp=1
&mode=e&lin=1
8. Tanto Nuestra Córdoba, como las ciudades colombianas, peruanas
y brasileras que están avanzando en la implementación de esta
experiencia de monitoreo social para la infancia, forman parte de
la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables , una red que tiene más de 70 iniciativas en 10
países de América Latina en los que implementa el modelo de Ciudades Cómo Vamos, ideado en Colombia a partir de la experiencia
de Fundación Corona http://redciudades.net/
9. Para una explicación más detallada de la metodología de implementación del sistema, ver el informe ‘Medición y monitoreo local
del bienestar y las inequidades en la infancia: Manual para replica la
experiencia’, disponible en: http://www.equidadparalainfancia.org/
wp-content/uploads/2016/09/Manual-r%C3%A9plica-Como-VamosInfancia.pdf
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De esta forma, la propuesta se delimita a partir de
cuatro premisas: su comprensión y apropiación como
herramienta para la acción social y política, su aplicación
en ámbitos locales, la promoción del bienestar en la
infancia y la identificación de las inequidades que viven
niños/as y adolescentes.

Hacer uso de la herramienta contribuirá al fortalecimiento
de la sociedad civil y brindará elementos para su mejor
desempeño en la generación de impactos directos para
el bienestar de niños y niñas que viven en la ciudad de
Córdoba, que representan aproximadamente un tercio
de la población.

Entre los elementos que componen la metodológica que
hemos diseñado, se encuentran:

La Fundación Arcor ha sido un pilar fundamental para
el desarrollo de este ejercicio, creando espacios para la
colaboración y el intercambio de ideas y fomentando la
igualdad de oportunidades para la infancia mediante la
promoción de proyectos educativos y de organizaciones
comunitarias dedicadas al desarrollo integral de la niñez 10.

• la construcción y análisis de una batería de indicadores
para evaluar las condiciones de vida de niños, niñas
y adolescentes en contextos locales, que responde
a la enunciación de la Convención de los Derechos
del Niño y es leída a la luz de marcos legislativos y
programáticos de contexto;
• la identificación de inequidades y desigualdades
de acuerdo a la situación de determinados grupos
vulnerables y su ubicación en el territorio;
• la movilización de la opinión pública para el seguimiento
de las políticas públicas dirigidas a la infancia;
• la vinculación de la sociedad civil y los gobiernos locales
para mejorar las intervenciones y priorizar la inversión
en la infancia local.

A casi treinta años de la firma de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), el contexto actual sigue
presentando una multiplicidad de desafíos para la
realización de los derechos políticos, económicos, sociales
y culturales de niños y niñas. Argentina ha logrado
muchos avances con respecto a la infancia11, pero aún
es largo el camino que queda por recorrer. El ejercicio de
monitoreo social desarrollado por Nuestra Córdoba es
un gran referente del tipo de intervenciones que pueden
implicar la materialización de los enunciados de la CDN y
la legislación nacional, provincial y local para garantizar
que todos los niños y niñas gocen de sus derechos y las
oportunidades que determinan su desarrollo.

10. Equidad para la Infancia América Latina es una iniciativa desarrollada a partir del apoyo y la colaboración sostenida de la Fundación Arcor. http://www.equidadparalainfancia.org/fundacion-arcor/
11. Uno que sobresale claramente es la sanción en 2005 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley protege de manera integral a este grupo y se impone
como garantía del ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en ordenamientos jurídicos nacionales y tratados internacionales.
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PALABRAS INICIALES
Estimados lectores, ciudadanos, decisores, maestros, padres,
madres, investigadores, entusiastas. Sean bienvenidos y
bienvenidas al recorrido de estas páginas que pretenden nuclear
información sobre indicadores que miran específicamente a
los niños y niñas de la ciudad de Córdoba. Indicadores que
de alguna medida marcan estándares, relatan realidades,
visibilizan deudas y nos interpelan a un trabajo sistemático,
permanente y monitoreado en torno a la primera infancia.
Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba agradecemos a
Fundación Arcor y a Equidad para la infancia, el impulso, la
formación y el entusiasmo que nos guiaron para centrar
nuestra mirada en un campo tan fértil y desafiante como
la primera infancia y así tributar a nuestros objetivos de
construcción de una ciudad Justa, Democrática y Sustentable,
a partir de reconocer e instalar en la opinión pública y
en la agenda del Estado los problemas diagnosticados.
Como se menciona en este documento, se visualiza
que en las últimas décadas han tomado una mayor
visibilidad en la agenda social, académica y legislativa,
las temáticas/problemáticas sobre primera infancia.
Son muchas y diversas las fuentes que avalan que los
primeros años de vida son cruciales para el desarrollo.
Sin embargo, aún queda un camino por recorrer en la
producción de información sistematizada que mire con
especificidad a los niños y las niñas más pequeñas y
contribuya a orientar la toma de decisiones políticas
tendientes a garantizar sus derechos.

Nuestro objetivo es seguir abonando este territorio fértil
de producciones a la vez que poner de relevancia esta
temática en la agenda política local.
¿Cómo? Sistematizando y divulgando información sobre
el estado de situación de una serie de indicadores
(cuidadosamente seleccionados siguiendo la perspectiva
de derecho) que miran especialmente a los niños y niñas
más pequeños.
Esta perspectiva de abordaje entendemos extiende su
impronta a tres ámbitos fundamentales a la hora de
definir, ejecutar y evaluar políticas públicas:
1.Reconocer la necesidad de información actualizada,
confiable y procesada al alcance de todas y todos los
ciudadanos (para lo cual se ha solicitado información
a fuentes oficiales sobre diversos campos temáticos).
2. Cotejar la información y los datos disponibles a la luz
de estándares legales, producción de conocimiento
especializado, metas internacionales (se pone de
relevancia, el Plan de Metas de Gobierno, como una de
las herramientas para cotejar indicadores).
3. Trabajar en la comunicación de los datos, de modo que
permita a los ciudadanos y ciudadanas un proceso de
monitoreo, control y exigencia de cumplimiento de los
objetivos de gobierno.

Teniendo en cuenta que en la primera infancia se sientan
las bases de la salud y el bienestar del individuo, el
momento más oportuno para romper el ciclo de la
pobreza, o para impedir que este ciclo comience, es
que se torna imprescindible, medirla, evaluarla y actuar
durante esta época de la vida.
El informe muestra la mejora de algunos indicadores a lo
largo de los años, lo cual refleja un creciente compromiso
social y político hacia la franja de los niños más pequeños.
Como contracara, deja al descubierto inequidades que
aún persisten y se muestran con agudeza en los mapeos
georreferenciados de la ciudad, donde se reflejan las
diferencias de oportunidades, de acceso a los servicios
y su calidad en las diferentes zonas.
De allí la importancia de que estos indicadores ciudadanos
miren especialmente a la primera infancia desde una
mirada amplia, que trasciende los aspectos meramente
legales, y tratar de identificar su grado de cumplimiento
y avance en la práctica.
Les proponemos hacer este recorrido y reflexionar en
su marco de trabajo, de intervención de práctica diaria,
modos de involucramiento y acción posibles.Esperamos
que las páginas siguientes también genere en ustedes
el compromiso por saldar las deudas que aún quedan y
continuar profundizando los logros obtenidos.
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La infancia como medida,
la Convención de los Derechos del niño como horizonte
Si aceptamos que los niños y niñas tienen derechos, es un
deber asegurar que tengan las mismas oportunidades
para lograr un desarrollo pleno y la efectivización de esos
derechos. En este marco, los Estados que han suscrito la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tienen el
mandato de garantizar este principio fundamental. Generar
las condiciones necesarias para el mejor comienzo en la
vida se constituye en una obligación legal, a la vez que en
un imperativo para el Estado (en sus distintos niveles) y
requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad.
Adoptar la perspectiva de derechos de la infancia implica
promover políticas basadas en los principios éticos
y políticos contenidos en la mencionada Convención.
La Convención plasma un consenso internacional acerca
de los niños y sus derechos que se expresa un conjunto de
principios (traducidos en derechos) acerca de lo que debería
garantizarse a los niños y esto se define en un proceso
histórico político. Estos son principios que apelan a la ética
y la toma de posición respecto de valores de derechos
humanos donde se insertan los derechos de los niños.
Desde Fundación Arcor afirmamos que es estratégica
la intervención en la infancia ya que los niños son un
indicador de cómo estamos como sociedad. La infancia
es la medida del desarrollo de la comunidad por aquello
que señaló Rivera Pizarro respecto que “si los niños están
bien, Argentina está bien”.

A partir de reconocer este marco orientador de las
políticas es necesario, en los procesos de planificación,
implementación y evaluación, producir y usar información
certera y oportuna acerca de la situación de la infancia
y de cómo estas políticas traccionan esa situación a un
horizonte de garantía de derechos.
Reconocer la relevancia de los contextos locales en el
desarrollo de niños y niñas implica poner la mirada
en la primera instancia del Estado que se vincula a los
ciudadanos como lo es el municipio. Si bien es ampliamente
aceptada la importancia que tiene el nivel local no es
clara la responsabilidad que les corresponde a éste
nivel de gobierno en hacer efectivos los derechos de la
primera infancia.
A nivel local y más específicamente a nivel territorial, es
donde se hacen efectivos o no los DDNN. Es el espacio
donde transcurre la experiencia vital del niño/a y donde
confluyen las intervenciones políticas de diversos niveles
y actores que hacen efectivos los derechos.
En este escenario para Fundación Arcor es relevante
participar de Nuestra Córdoba, iniciativa ciudadana que se
propone aportar a “la construcción de una ciudad Justa,
Democrática y Sustentable” y que como estrategia para
lograrlo se plantea la “Producción y sistematización de
información sobre la ciudad”.
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En el presente informe recoge la lógica del trabajo
de la Red Ciudadana y se conjuga con el trabajo que
desarrollamos institucionalmente como Fundación Arcor
que tiene como misión institucional “Contribuir para
que la educación sea una herramienta de igualdad de
oportunidades para la infancia” estos intereses confluye
en la relevancia de propiciar un estudio sobre la situación
de la primera infancia en la ciudad de Córdoba.
Nos preguntamos entonces por la realidad de la primera
infancia en la ciudad, cuántos niños viven en tierras
cordobesas, cuáles son sus indicadores de salud, educación,
desarrollo social, información relevante toda vez que
pretendamos mejorar lo que nos devuelven esos datos.
A su vez el ejercicio implica mirar cómo se descomponen los
datos agregados poniendo la lupa sobre las desigualdades
y la distribución social y espacial de inequidades,
reconociendo que la desigualdad es una marca que
atraviesa nuestra infancia y nuestra sociedad en general.
Desde este punto de vista aspiramos a que este informe
sea una herramienta que contribuya a la identificación
y puesta en marca de aquellas políticas que permitan
el desarrollo integral de la infancia.
FUNDACIÓN ARCOR

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA URBANA
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A. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, con un generalizado avance
en el plano normativo y legal, se han ido consolidando en
el debate sobre las políticas públicas ciertos acuerdos
que tienden a poner a la niñez en el centro de la agenda
de las políticas sociales.
Los países de América Latina han avanzado en el diseño
e implementación de políticas y programas que buscan
mirar a los niños y las niñas desde un paradigma de
la protección integral haciendo hincapié en un eje
transversal fundamental: “el bienestar de los niños y
niñas como un derecho que debe ser garantizado”, tal
como lo establece el texto de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN).
Sin embargo lo que sucede en el plano de la norma, no
siempre se traduce automáticamente al plano de la
práctica en los tiempos y las formas estipuladas.
¿De cuál modo mirar el bienestar del niño en la ciudad?
¿Cómo medir el acceso al derecho a la salud, el derecho a
la educación? ¿Cómo reconocer los desafíos pendientes
y emprender medidas reparadoras?
Por otra parte, se agrega a la agenda de preocupación
conceptual y práctica las condiciones de vida y ejercicio
de los derechos de los niños y niñas más pequeños de la
población: la primera infancia. Un porcentaje de niños y
niñas que tienen entre 0 y 8 años y que constituyen una

población con particularidades y problemáticas propias,
que requieren una atención específica.
Existe múltiple bibliografía (de diversas ramas) que
promulga la necesidad, urgencia y el carácter estratégico
de intervenir en primera infancia, a continuación se
enumeran alguna de las razones por las cuales creemos
importante focalizar la búsqueda y evaluar las acciones.
La primera que retomaremos aquí, como razón rectora y
vertebrante, es la vinculada al campo de los derechos: En
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño de 1989, éstos pasaron a estar garantizados
legal e internacionalmente. La Convención sobre los
Derechos del Niño ha permitido consolidar una nueva
concepción de la infancia, que la identifica como un grupo
sociocultural específico y no simplemente como una
etapa de preparación para la vida adulta posicionando
el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos
de derechos.
La segunda se basa en los hallazgos de las ciencias
en el campo de la psicología, medicina, educación,
neurociencias entre otras: buscando dar cuenta que el
período de vida comprendido entre el nacimiento y el
ingreso a la educación primaria es considerada la etapa
más significativa del desarrollo, en tanto cimiento de
posteriores construcciones.
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La tercera, y última, se basa en las iniquidades y
círculos de pobreza: los cuales suelen concentrarse
y profundizarse en los primeros años de vida: existe
abundante evidencia acerca de la reproducción
intergeneracional de la desigualdad. Los efectos del
origen socioeconómico en el desarrollo se observan
tempranamente en los niños y niñas a través de
indicadores tempranos de desarrollo biopsicosocial
y rendimiento escolar (Lira & Rodríguez, 1979;Bralic,
Edwards & Seguel, 1989; CEDEP/FUNDAR,).

Los fundamentos sobre
la importancia de mirar,
evaluar, atender,
monitorear, invertir en
primera infancia están
planteados, tomándonos de
ellos aquí presentamos una
mirada a la situación de
la primera infancia en la
ciudad de Córdoba.

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA URBANA

CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION Y SELECCIÓN DE INDICADORES

1.
La noción de
multidimensionalidad
de la CDN recoge
los principios de
indivisibilidad e
interdependencia de los
derechos y la concepción
holística del desarrollo
infantil, la cual abarca
el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral,
psicológico y social de los
niños y niñas. En virtud
de ello, se espera que
existan indicadores para
aproximarnos a cada
grupo de derechos.

2.
Se trabajará con
indicadores que
se obtengan con
la información de
organismos oficiales,
disponible a nivel
nacional, provincial y
municipal

3.
Se utilizarán indicadores
que permitan ser
aplicados en otras
ciudades argentinas
y de América latina,
asegurando de este
modo uniformidad
en los indicadores y
comparabilidad en los
datos relevados.

4.
Se referirá a la categoría
de primera infancia,
pretendiendo llamar la
atención hacia la etapa
crucial de los primeros
años de vida y un
momento tan lleno de
oportunidades como
de criticidades. Para
esto se echará mano a
la definición adoptada
por UNICEF y el Comité
de los Derechos del Niño
entendiendo por primera
infancia al período que
va “desde el nacimiento,
el primer año de vida, el
período preescolar hasta la
transición hacia el período
escolar”. En términos
operacionales, abarca el
tramo que comienza en el
inicio del ciclo vital hasta
los 8 años de edad.
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5.
Se atenderá a la
problemática de la
inequidad planteada por
Alberto Minujin: “Mientras
la ciudad es en términos
geopolíticos una sola,
suele albergar en sí
misma muchas ciudades.
Es decir, las ciudades
están fragmentadas y
las condiciones de vida
en sus distintos barrios
o comunas pueden
ser verdaderamente
diferentes”, mediante la
opción metodológica de
mapas georeferenciados
y la localización de los
indicadores.

B. INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Los indicadores fueron relevados de acuerdo a las siguientes dimensiones.
Población. Atendiendo al porcentaje de niños y niñas entre 0 y 9 años
de edad, para la ciudad de Córdoba, en el año 2010.
Entorno familiar. Perfil educacional del Jefe de Hogar en hogares con
niños y niñas de 0 a 9 años. (Porcentaje de Jefes de Hogar según máximo
nivel de estudios alcanzado).
Educación. Tasas de escolarización de los grupos de edad de 0 a 3 años;
3 a 4 años y 5 a 9 años, de acuerdo a datos del Censo Nacional 2010.
Salud. Considerando indicadores referentes a cobertura de salud (porcentaje
de niños y niñas sin obra social, prepaga o plan estatal); mortalidad en la
infancia (Tasa de Mortalidad Infantil por componentes y Tasa de Mortalidad
de niños y niñas de 1 a 4 años); Tasa de Mortalidad Materna; Fecundidad
(Tasa Bruta de Natalidad; Tasa de Fecundidad General; Tasas Específicas
de Fecundidad; Nacidos Vivos según edad de la madre, particularizando
en estos dos últimos en el embarazo adolescente).
Cultura. Espacios, proyectos y actividades culturales, de gestión municipal,
destinados a niños y niñas.
Bienestar Material. Se presenta información respecto a porcentaje de
niños con NBI; porcentaje de niños y niñas bajo la línea de pobreza. Se
consideran también aspectos referidos al acceso a servicios públicos
domiciliarios (porcentaje de hogares con niños de 0 a 8 años con calidad
insuficiente de acceso a servicios básicos) y a la estructura de la vivienda
(porcentaje de hogares con niños de 0 a 8 años que habitan en viviendas
con calidad de materiales insuficientes).
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Porcentaje de población entre 0 y 9 años de edad

15,6%

Población entre
0 y 9 años de edad

16,6%
población masculina
105.416 niños
14,7%
población femenina
102.300 niñas

Fuente de información/Periodicidad: Censo Nacional de población.
Cada 10 años. INDEC.

Según datos del Censo Nacional de Población de 2010,
la ciudad de Córdoba cuenta con 1.329.604 habitantes,
de los cuales 634.341 (47,7%) son varones y 695.263
mujeres (52,3%).
En ese momento unos 207.716 habitantes eran niños y
niñas entre 0 y 9 años, que representaban el 15,6% de
la población total. Entre los varones se encontraban
105.416 niños, (16,6%); mientras que entre las mujeres
había 102.300 niñas de este grupo etario, (14,7%).
Este dato no se aleja de una realidad a nivel país, pues según
el mismo Censo, 6 millones de personas tienen entre 0 y 9
años, representando este grupo poblacional el 15% del total.

Al analizar su distribución en la ciudad de Córdoba,
se encuentran amplias diferencias respecto a estos
porcentajes que merecen ser atendidas. A la hora de
visualizar en qué barrios o áreas viven los niños y niñas
de la ciudad, es posible encontrar zonas en donde
ese porcentaje asciende a más del 28%, como el caso
de Villa Angelelli (en la Periferia Sur de la ciudad de
Córdoba), mientras que en Ampliación Urca desciende
a menos del 12 %.
En el mapa que sigue a continuación se puede apreciar la
diversidad de porcentajes en torno a la población infantil
(primera infancia) en las distintas zonas de la ciudad. Así
es que en la zona de influencia del CPC Mercado de la

Ciudad nos encontramos con un 8,4% de población entre
0 y 9 años, en otras zonas de influencia tales como CPC
Guiñazu donde ese porcentaje trepa a más de 4 puntos
sobre la media (19%) o bien zonas como CPC Empalme o
CPC Villa El Libertador donde el porcentaje se posiciona
en 17 puntos porcentuales.
Este análisis georeferenciado permite dirigir una especial
mirada en torno a las áreas con mayor porcentaje
de niños y niñas pequeños y su consecuente presión
por la oferta de servicios de educación, salud, cultura,
entre otros.

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Mapa 1. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 9 años.
Ciudad de Córdoba. 2010

2.68 - 10.94
11.47 - 14.07
14.42 - 16.17
16.23 - 18.79
18.97 - 25.21

Fuente de información/Periodicidad: Censo Nacional de población. Cada 10 años. INDEC.
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Porcentaje de Población Infantil (0 a 9 años) según
zona de residencia. Ciudad de Córdoba. (Año 2010)

22,2% Área no abarcada por barrios
20,3% Resto de los barrios
19,4% Guiñazú
16,2% Argüello
14,2% Monseñor Pablo Cabrera
15,2% Colón
16,2% Ruta 20
17,1% Villa El Libertador
17,4% Empalme
15% Pueyrredón
16,5% Rancagua
14,6% Centro América
8,4% Mercado de la Ciudad
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Si se tiene en cuenta la zona de residencia12, encontramos la siguiente distribución de la población
infantil entre los diferentes Centros de Participación Comunitaria (CPC) de la ciudad.
Tabla 1. Porcentaje de Población Infantil (0 a 9 años) según zona de residencia. Ciudad de Córdoba. (Año 2010)
CPC

%

ZONA

%

Mercado de
8,4%
la Ciudad

Pericentral Norte

Centro
América

13,4%

14,6%

16,5%

%

BARRIOS

%

Yapeyú

16,8%

16,5%

Hogar Propio

15,4%

Observatorio

13,9%

Pueyrredón

15,2%

Bajada San Roque

13,7%

Bajo Gral. Paz

13,9%

Providencia

12,9%

Bajada de Piedra

22,9%

San Martín

12,9%

Yofre Sud

15,4%

20 de Junio

20,6%

La Fraternidad

16,9%

General Bustos

15,2%

Residencial América

13,4%

13,8%

Pueyrredón 15%
Intermedia Este

15,4%

Periférica Este

21,4% La Floresta/ Ciudad Mi Esperanza 27,2%
18,6%

Villa Revol Anexo

18,6%

Mirador

15,3%

23%

Sarmiento

14,9%

18,5%

Villa Ávalos

25%

Villa Azalais Oeste

16,8%

Los Álamos

16,3%

Parque Liceo Sección 2
15,9% Jerónimo Luis de Cabrera

Pericentral Este

Urquiza

17,7%

Intermedia Nordeste 16,6%

ZONA

17,7%

16,1% Mariano Fragueiro

Pericentral Nordeste 14,7%

%

Cupani

Hipólito Yrigoyen
Intermedia Norte

% CPC

Bella Vista

Gral. Savio

Periférica Norte

Rancagua

BARRIOS

Pericentral Sudeste 14,2%

Los Josefinos

24,5%

Intermedia Sudeste 17,4% Maldonado

23,7%

Colonia Lola

21,8%

17,9%

Miralta

21,5%

15%

Boedo

25,4%

Ciudad de Mis Sueños

25,2%

Parque Liceo Sección 1

14,7%

San Nicolás

16,2%

Empalme

17,4%

Periférica Sudeste

19% San Lorenzo/Ciudad Evita

21%

Talleres Este

14,8%

Villa Bustos

20,8%

Quintas de San Jorge

23,2%

Betania

20,4%

Gral. Mosconi

20,8%

La Hortensia

20,5%

Patricios Norte

18,7%

Residencial Aragón

18,5%

Villa Azalais/ Ciudad Juan Pablo II 18,5% 12. Se tomaron en cuenta los siguientes CPC: Mercado de la Ciudad, Centro América, Rancagua, Villa Pueyrredón, Empalme, El Libertador, Ruta 20, Colón, Monseñor Pablo Cabrera, Argüello, Guiñazú. Los CPC San Vicente
Finca La Dorotea
20,5%
Periférica Nordeste 18,7% Villa Esquiú
Parque Liceo Sección 3

20,6%
18,9%

y Chalet San Felipe, no fueron incluidos por no disponer de la información referente a su conformación. Así,
los barrios que no se encuentran incluidos en los CPC anteriormente nombrados, fueron trabajados bajo la
categoría “resto de los barrios”. El mismo criterio se tomó en el apartado de Educación.
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CPC

%

ZONA
Pericentral Sur

Intermedia Sur

Villa El
Libertador 17,1%

Periférica Sur

%

BARRIOS

11% Colinas de Vélez Sarsfield
SMATA

24,8%

Villa Eucarística

22,2%

%
27,6%

Villa Gral. Urquiza

21,1%

17% Los Robles

19,3%

San Ignacio

18%

Villa Mafekin

17,8%

Ampliación Cabo Farina

17,9%

Militar Gral. Deheza

26,1%

Villa Angelelli

29,2%

Nuestro Hogar III
Carrara
19,5% Tejas II

Periférica Oeste

14,8% Córdoba IV

17%

28,3%

Córdoba V

15,7%

24,4%

Sargento Cabral

16,7%
15,3%

23,7%

Los Paraísos

Villa Rivadavia

23,3%

La France

Mirizzi

21,1%

Kairos

20,8%

Ferrer

23,5%

Colinas de Bella Vista

Pericentral Noroeste 14,2%

Intermedia Noroeste 15,1%

16%
23,9%
22,7%

Bajo Galán
San Lorenzo Norte

17,9%
28,1%

Aeronáutico

14,2%

18,1%

Los Filtros

Villa Unión

Monseñor
Pablo
Cabrera

20%

El Pueblito
Villa Alberto

Pericentral Oeste

Intermedia Oeste

BARRIOS
La Toma

18,8%

Intermedia Sudoeste 18,4% Villa Martínez

15,2%

%

21,6%

Achaval Peña

Colón

ZONA

Ampliación San Fernando

Pericentral Sudoeste 14,2% Suárez

16,8%

%

14,4% Ampliación Vélez Sarsfield

Ampliación Benjamín Matienzo

Ruta 20

% CPC
11,8%

Cerro

16,2%

21,6%

Argüello

14,8%

San Martín Norte

14,3%

Villa 4 de Agosto

23,8%

Marqués Anexo

17,5%

Santa Cecilia

17,4%

Colinas del Cerro Ampliación

16,9%

10,4% Colinas del Cerro
Alborada Sur

Argüello

15%

12,5%
12,2%

Ampliación Urca

11,7%

Alto Hermoso

29,9%

Argüello Lourdes

29,2%

17,8% 2 de Septiembre

23,6%

Residencia San Roque

20,6%

Cerrito

21,9%

Los Jacarandaes

23,8%

Villa Serrana

21,3%

Villa Páez

16,3%

Guiñazú Sur

14,3% Puente Blanco

16,2%

Ampliación Los Plátanos
Las Dalias

16%
15,9%

Guiñazú

19,4%

Villa Alicia Risler
Remedios de Escalada
Recreo del Norte

22%
20,6%
20%
19,9%
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CPC

%

Resto de
20,3%
los barrios

ZONA

%

BARRIOS

%

Country Los Mimbres

35,5%

Camino a Villa Posse

33,3%

Guarnición Militar Cba.

32,5%

Coop. La Hermosa

31,2%

Solares de Sta. María-Altos de
Manantiales

30,6%

Ciudad Parque Las Rosas

30,5%

Country La Santina- Campiñas
del Sur

29,6%

Alto de Don Bosco

29,2%

Vasquez

28,6%

Ciudad Ampliación Cabildo

28,3%

Quintas de Italia
Villa Azalais Anexo
Las Cañitas

28%
27,9%
26%

René Favaloro II

26,4%

BH Camino a 60 Cuadras

26,2%

La Esperanza

26,1%

Ciudad Villa Retiro

26,1%

Country Valle Escondido

26%

Mutual Los Docentes

25,8%

Ciudad de los Cuartetos

25,7%

Palmas del Claret

25,5%

Coop. 16 de Noviembre

25,2%

Coop. El Futuro

25%

El Viejo Algarrobo

25%

Parque Chateau Carreras

25%

Área no
abarcada 22,2%
por barrios
Fuente: : Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda, 2010. Procesamiento propio

Fuente: Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas,
2010. Procesamiento propio
Mercado de la Ciudad

Centro América - Zona Pericentral Norte

Centro América - Zona Intermedia Norte

Centro América - Zona Periférica Norte

Rancagua - Zona Pericentral Nordeste

Rancagua - Zona Intermedia Nordeste

Rancagua - Zona Periférica Nordeste

Pueyrredón Zona Pericentral Este

Pueyrredón Zona Intermedia Este

Pueyrredón Zona Periférica Este

Empalme - Zona Pericentral Sudeste

Empalme - Zona Intermedia Sudeste

Empalme - Zona periférica Sudeste

Villa El Libertador - Zona Pericentral Sur

Villa El Libertador - Zona Intermedia Sur

Villa El Libertador - Zona Periférica Sur

Ruta 20 - Zona Pericentral Sudoeste

Ruta 20 - Zona Intermedia Sudoeste

Colón - Zona Pericentral Oeste

Colón - Zona Intermedia Oeste

Colón - Zona Periférica Oeste

M. Pablo Cabrera - Zona Pericentral Noroeste

M. Cabrera - Zona Intermedia Noroeste

Argüello - Zona Cerro

Argüello - Zona Argüello

Guiñazú

Resto de los barrios

Área no abarcada por barrios
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Población Infantil (0 a 9 años) por CPC. Ciudad de Córdoba. 2010
Niños 0 a 9 años
Niñas 0 a 9 años

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
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BIENESTAR
MATERIAL

Porcentaje de niños con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)

16,16%

Porcentaje promedio
para la ciudad de Córdoba
Máx.: 48,15%
Mín.: 0,0%

Fuente: Censo Nacional 2010

Necesidades básicas insatisfechas
El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se
basa en el establecimiento de umbrales mínimos de bienestar
aceptados a nivel universal y que deben ser alcanzados a partir
de la cobertura de una serie de necesidades materiales básicas.
Esta perspectiva se vincula directamente al de pobreza
estructural, el cual está asociado a condiciones
habitacionales esenciales, a la escolarización en el
nivel primario de educación formal y a la inserción en el
mercado de trabajo de los miembros del hogar. Es decir,
conceptos todos relacionados a la calidad de vida. En
este sentido, cabe mencionar la importancia del factor

trabajo ya que una de sus funciones se vincula al poder
adquisitivo y por tanto, cierto nivel de consumo, lo que
constituye una medida de la capacidad de subsistencia
de la población.
Según la metodología utilizada por el INDEC, se consideran
hogares con NBI a aquellos que poseen al menos una
de las siguientes características:
- Vivienda inconveniente (NBI 1): es el tipo de vivienda
que habitan los hogares que moran en habitaciones de
inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines
habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda.
Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento o rancho.

- Carencias sanitarias (NBI 2): incluye a los hogares que
no poseen retrete.
- Condiciones de Hacinamiento (NBI 3): es la relación
entre la cantidad total de miembros del hogar y la
cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar.
Técnicamente se considera que existe hacinamiento
crítico cuando en el hogar hay más de tres personas
por cuarto.
- Inasistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al
menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asiste a la escuela.
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- Capacidad de subsistencia (NBI 5): incluye a los hogares
que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado
y que tienen un jefe que no ha completado el tercer grado
de escolaridad primaria.
Para el presente análisis sobre la población infantil de
la ciudad de Córdoba, el indicador construido a tal fin es
el de Porcentaje de niños con NBI (por zona). Consiste en
el cociente entre el número de niños de 0 a 8 años con
alguna privación (según hogares) y el total de la población
de niños, de la misma zona, por cien.
La variable de hogar del Censo 2010 utilizada fue la que
expresa hogares con “Al menos un indicador NBI”. En la
ciudad de Córdoba existe un total de 415.107 hogares de los
cuales 122.851 contaban con niños de 0-8 años. Asimismo,
respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas, los
hogares que poseían esa condición eran 23.978.

Tabla 2: Hogares con al menos una NBI.
Ciudad de Córdoba. 2010
Al menos un
indicador NBI

Casos

Hogares sin NBI

391,129

94.22 %

23,978

Hogares con NBI
Total

Tabla 3: Hogares con niños de 0 a 8
años. Ciudad de Córdoba. 2010
Hogar con niños 0-8
años

Casos

94.22 %

Sin niños 0-8 años

292,804 70.44 %

70.44 %

5.78 %

100.00 %

Con niños 0-8 años

122,851 29.56 %

100.00 %

415,107 100.00 %

100.00 %

Total

415,655 100.00 % 100.00 %

% Acumulado %

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.
Procesamiento propio.

5.78 %
Hogares con NBI

%

Acumulado %

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.
Procesamiento propio.

29,56 %

Hogares con niños 0-8 años
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Mapa 2. Porcentaje de niños y niñas con al menos una NBI.
Ciudad de Córdoba. 2010

0.00 - 3.50
3.57 - 9.59
10.13 - 19.35
19.40 - 28.76
28.84 - 48.15
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Tal como se puede observar en el mapa
que representa el indicador antes
mencionado las zonas con fracciones
que poseen porcentajes más elevados
de niños con NBI (entre el 28 y 48%) son las
del sud-oeste, 5 fracciones al norte y una
importante fracción al este. Fracciones
del noroeste presentan porcentajes muy
bajos del mismo indicador (de 0 a 3%), al
igual que las fracciones que corresponden
a la zona centro de la ciudad. El principal
motivo de lo bajo de esos valores, al menos
en la zona centro, sería la escasa presencia
de niños de 0-8 años en dicha zona.
La diferencia entre aquellas zonas que
presentan el valor más alto y más bajo
de niños con al menos una NBI es de 48%.
La fracción con porcentaje del 48,15% se
encuentra al norte de la ciudad siendo su
población de niños de 0 a 8 años de 974
niños (la 4º fracción con mayor población
de niños analizada).

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Procesamiento Propio.
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Porcentaje de niños bajo la línea de pobreza/ Hogares con al menos
un menor de 10 años bajo la línea de pobreza
Pobreza e indigencia

17%

Se trabajó con la base de datos de la Encuesta Permanente
de Hogares correspondiente al Segundo Trimestre del
año 2015 por ser la última disponible en el sitio de INDEC.
Esta encuesta es muestral y representativa para el gran
Córdoba y no puede distribuirse geográficamente. El valor
de la Canasta Básica Alimentaria para el mes de junio de
2015 para una familia tipo conformada por dos adultos
y dos niños en edad escolar era de $2564,48, mientras
que la Canasta Básica Totalera de $5810,08.
Para la ciudad de Córdoba, se relevaron 751 hogares de
los cuales 229 tenían al menos un menor de 10 años. El
20,5% de éstos poseían ingresos que no alcanzaban a
cubrir la CBT, es decir, no superaban la línea de pobreza.
Este valor incluye a los hogares indigentes.

Fuente: Encuesta Permanente
de Hogares (última disponible en
sitio web: 2º trimeste de 2015)

Tabla Nº 4. Línea de Pobreza. Porcentaje de hogares con al menos un
menor de 10 años
Hogar sin menores Hogar con al menos
de 10 años 1 menor de 10 años
Hogar indigente

Total

5.7%

3.5%

8.7%

Hogar pobre

21.8%

17.0%

28.4%

Hogar no pobre

72.4%

79.5%

63.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, 2º Trimestre 2015. Procesamiento propio.

Cabe mencionar que, dadas las características del
relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares, las
variables empleadas para la elaboración del indicador
corresponden a la Base Hogar. Tales variables son:
“monto total de ingreso familiar percibido en ese mes” y
“cantidad de miembros del hogar menores de 10 años”.
Por lo tanto, los datos aquí presentados corresponderán
al porcentaje de hogares con al menos un niño menor
de 10 años que se encuentran bajo la Línea de Pobreza.
Asimismo, se incorpora también el dato de hogares con
al menos un menor de 10 años que se encuentran debajo
de la Línea de Indigencia.
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La medición de la pobreza a través del método línea de
pobreza o método del ingreso consiste en el cálculo del
ingreso mínimo por encima del cual todas las necesidades
básicas se satisfacen y en la identificación de hogares y
personas cuyos ingresos son menores a esta línea. Un
hogar es considerado pobre si el ingreso que percibe
(entendido como la suma de los ingresos que reciben
todos los miembros del hogar) es menor al umbral fijado
por la línea de pobreza.
Este método compara los ingresos de los hogares
con aquellos ingresos que se estiman necesarios
para satisfacer ciertas necesidades básicas. Éstas
se calculan según requerimientos calóricos (para la
fijación de la línea de indigencia) y de un “adicional”
para satisfacer otros requerimientos básicos para
calcular la línea de pobreza.
A través de este método se clasifican como hogares
indigentes a aquellos cuyos ingresos declarados no
superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos y
como pobres a los que no superan el valor de la Canasta
Básica Total.
La CBA se define en función de los requerimientos
kilocalóricos y proteicos necesarios e imprescindibles
para que un hombre adulto de entre 30 y 50 años, de
actividad moderada cubra esas necesidades. Para la CBT, se
consideran bienes y servicios no alimentarios y se amplía

la CBA mediante el uso del Coeficiente de Engel, el cual
se define como la relación entre gastos alimentarios y
gastos totales observados.
Debido a que los requerimientos nutricionales son
distintos según la edad, el sexo y la actividad de las
personas, se realiza una adecuación que refleja las
características de cada individuo en relación a sus
necesidades nutricionales. Para esto, se utiliza como
unidad de referencia la necesidad energética (2.700
kcal) del varón adulto (de 30 a 59 años, con actividad
moderada) y se establecen relaciones en función del
sexo y la edad de las personas, construyendo así una
tabla de equivalencias. A esa unidad de referencia se
la denomina adulto equivalente.
Al mismo tiempo, como la pobreza o la indigencia son
categorías que se atribuyen al hogar (por lo que sus
miembros comparten la misma situación) dicha tabla
de equivalencias es utilizada para calcular las unidades
consumidoras, en términos de adulto equivalente, para
diferentes composiciones familiares.
Las distintas composiciones de familias tipo que se
utilizan para efectuar el análisis mensual son:
- Hogar 1: compuesto por dos miembros – matrimonio
(ambos de 30 años).

- Hogar 2: compuesto por tres miembros – mujer de
35 años, joven de 18 y mujer de 61 años.
- Hogar 3: compuesto por cuatro miembros – varón de
35 años, mujer de 31 años, hijos de 5 y 8 años.
- Hogar 4: compuesto por cinco miembros – matrimonio
(ambos de 30 años) e hijos de 5, 3 y 1 año.
La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total,
publicada por INDEC, se ajustan todos los meses a las
variaciones que presentan los precios relevados por
el Índice de Precios al Consumidor (correspondientes
al Gran Buenos Aires).
Para el presente trabajo, se utilizó el valor de la CBA y de
la CBT producidos por el Instituto de Estadísticas de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Dicho
Instituto lleva adelante el Programa de Relevamiento
de Precios a fin de realizar un análisis sobre costos
reales que poseen las familias cordobesas. La elección
de este valor se halla justificado al considerarlo más
ajustado a la realidad provincial. Cabe destacar que los
datos relevados se analizan comparativamente con
las cifras difundidas por INDEC y para la elaboración
de la Canasta Básica Alimentaria se respetan los
parámetros definidos por éste y se utiliza la misma
metodología.

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Porcentaje de hogares con niños de 0 a 8 años con calidad
insuficiente de acceso a servicios públicos domiciliarios
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11,76%

Porcentaje promedio
para la ciudad de Córdoba
Máx.: 58,27%
Mín.: 0,0%
Fuente: Censo Nacional 2010

Las categorías clasificatorias son:

Acceso a servicios
públicos domiciliarios
Para analizar esta dimensión del bienestar material
se creó el indicador Acceso a servicios públicos
domiciliarios que consiste en el porcentaje de hogares
con niños que poseen los servicios públicos básicos,
sobre el total de hogares de la misma zona. La variable
del censo utilizada para tal fin fue la de Calidad de
conexión a servicios básicos (INCALSERV). Ésta se
refiere al tipo de instalaciones con que cuentan las
viviendas para su saneamiento. A su vez, para esta
variable se utilizan otras dos variables: procedencia
del agua y tipo de desagüe.

• Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen
de agua a red pública y desagüe cloacal.
• Calidad básica: describe la situación de aquellas
viviendas que disponen de agua de red pública y el
desagüe a pozo con cámara séptica.
• Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no
cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores.
La categoría con la que se construyó el indicador fue
la de calidad insuficiente.
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Mapa 3. Porcentaje de hogares con niños de 0 a 8
con calidad insuficiente de conexiones a servicios básicos
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En este caso se puede apreciar que el porcentaje
de niños de 0 a 8 años que habitan viviendas
con calidad de conexiones a servicios básicos
insuficientes oscila entre el 27 y el 58% en las
zonas periféricas de la ciudad de Córdoba,
principalmente al sur-oeste y al este de la misma.
Asimismo al noroeste también los porcentajes
son relativamente altos, llegando en algunos
casos al 23%. Tal como en el indicador anterior,
la zona centro de la ciudad no presenta casi
porcentajes significativos de calidad insuficiente
de las conexiones de acceso a servicios públicos
básicos ya que la infraestructura allí se encuentra
muy desarrollada.

0.00 - 0.36
0.43 - 2.61
2.74 - 7.85
7.91 - 23.71
27.01 - 58.27

En este caso la fracción que presenta el
porcentaje más alto es la misma que la del
indicador referido a las Necesidades Básicas
Insatisfechas (sud-oeste, 4 fracciones al norte
y toda la fracción este de la ciudad). Es decir,
el 58% de los hogares con niños de 0 a 8 años
habitan viviendas sin acceso de agua a la red
pública y sin acceso a red cloacal o desagüe a
pozo con cámara séptica. Este porcentaje da
cuenta de las pésimas condiciones que vive
esa porción infantil de población.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Procesamiento Propio.
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Porcentaje de hogares con niños de 0 a 8 años que habitan
viviendas con calidad de materiales insuficientes

15%

Porcentaje promedio
para la ciudad de Córdoba
Máx.: 63,53%
Mín.: 0,81

Fuente: Censo Nacional 2010

Estructura de la vivienda
Siguiendo con el análisis del bienestar material, se ha
creado el indicador Estructura de la vivienda que consiste
en el porcentaje de hogares con niños que viven en
viviendas inconvenientes, sobre el total de hogares de
la misma zona. La variable del censo utilizada ha sido
Calidad constructiva de la vivienda (INCALCONS). A su vez,
es construido a partir de la calidad de los materiales con
los que está construida la vivienda y las instalaciones
internas a servicios básicos (agua de red y desagüe) de
las que dispone.

Se clasifica en:
• Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que
disponen de materiales resistentes, sólidos y con
la aislación adecuada. A su vez también disponen
de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con
descarga de agua.
• Calidad básica: no cuentan con elementos adecuados
de aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento.
Al igual que el anterior, cuentan con cañerías dentro
de la vivienda y de inodoro con descarga de agua.

• Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no
cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores.
La brecha entre zonas de la ciudad donde se presentan
hogares con al menos un niño de 0 a 8 años que habita
en viviendas con techo de chapa o fibrocemento, no
cuentan con cañerías dentro de la vivienda e inodoro
con descarga de agua, es de 62,78%. Esto es, existen
áreas donde sólo 0.81% de los hogares presentan calidad
insuficiente de la vivienda y otras llega a 63.53%, ubicados
mayormente en la fracción con el mayor porcentaje se
encuentra al sur de la ciudad de Córdoba.
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Mapa 4. Porcentaje de hogares con niños de 0 a 8 años
que habitan viviendas de calidad constructiva insuficiente

0.81 - 3.43
3.43 - 8.05
8.10 - 14.49
14.95 - 28.27
28.47 - 63.59

Fuente: : INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Procesamiento Propio.
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SALUD

La Constitución de la OMS afirma que “el goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano”.
En especial de los grupos más vulnerables donde se
encuentran los niños pequeños que suelen tener que
soportar una proporción excesiva de los problemas
sanitarios. El derecho a la salud incluye el acceso
oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención
de salud de calidad suficiente.

se tienen en cuenta aspectos vinculados al embarazo
adolescente y factores de riesgo vinculados a la salud
materno infantil (nacidos vivos según peso al nacer y
según edad gestacional).

Cobertura de Salud
Fuente de información/ Periodicidad: Censo Nacional de población.

Entendemos que la cobertura sanitaria universal es un
medio adecuado para promover el derecho a la salud.
En este apartado se presentan datos correspondientes
a cobertura de salud del grupo de niños y niñas menores
de 9 años. Mortalidad Infantil (defunciones de menores
de un año desagregada por componentes); principales
causas de muerte en los menores de 1 año, todos para
la ciudad de Córdoba en el año 2015. También se tiene en
cuenta la evolución de la Mortalidad Infantil en la ciudad
para el período 1990- 2015.
Por otra parte, se contempla la tasa de mortalidad
en niños y niñas de 1 a 4 años, principales causas de
muerte en este grupo etario y Mortalidad Materna, estos
indicadores corresponden al departamento Capital, de
la provincia de Córdoba, en el año 201413.
Respecto a indicadores de fecundidad/natalidad, se
presentan la Tasa Bruta de Natalidad (TBN); la Tasa de
Fecundidad General (TFG) y tasas de fecundidad específicas
para el año 2014 en el departamento Capital. Además,

Cada 10 años. INDEC.

De acuerdo a datos del Censo Nacional de 2010, en
la ciudad de Córdoba el 54,3% de la población infantil
contaba con cobertura de salud (35,2% tenía obra social;
13,6%, prepaga a través de obra social y el 5,5% prepaga
por contratación voluntaria); el 43,8% de los niños y
niñas no contaban con obra social, prepaga o plan
estatal y el 2% eran beneficiarios de algún programa o
plan estatal de salud.

13. Al no disponer de datos desagregados para la ciudad, se trabajó
con datos del departamento Capital de la provincia de Córdoba, ya
que comprende a este distrito. Cabe aclarar que en este departamento , oficialmente el único municipio es la ciudad de Córdoba, pero
se mantienen diferendos con las vecinas localidades de Estación
Juárez Celman, Saldán y Villa Allende que poseen parte de sus ejidos
en el vértice noroeste del mismo.
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Al tener en cuenta la zona de residencia se
encuentran diferencias importantes. Así, se
puede apreciar que al momento del censo
había sectores de la ciudad donde entre el 40
y el 65% de los niños y niñas no poseían obra
social, prepaga o plan estatal, superando a la
media de la ciudad. Si bien encontramos esta
situación en diferentes zonas, los mayores
porcentajes se concentran en las zonas
periféricas de la ciudad.
En este sentido, hay una diferencia de 62,7
puntos porcentuales entre los sectores de la
ciudad donde se encuentra el menor porcentaje
de niños y niñas sin obra social, prepaga
o plan estatal y el de mayor. Asimismo, los
menores porcentajes se encuentran en Nueva
Córdoba y los barrios cercanos, mientras que
los mayores en la zona comprendida por los
barrios Mariano Fragueiro, Panamericano, Alta
Córdoba; La Fraternidad.

Cobertura de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio

No tiene obra social,
prepaga o plan estatal

35%

44%

Programas o planes
estatales de salud

14%

2%
5%
Prepaga sólo por
contratación voluntaria

Obra social
(incluye PAMI)

Prepaga a través de
obra social
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Mapa 5. Porcentaje de niños de 0 a 9 años sin obra social, prepaga o plan estatal.
Ciudad de Córdoba. 2010

17.14 - 33.26
33.82 - 40.77
40.80 - 45.74
45.79 - 54.32
54.43 - 67.65
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Estas situaciones descriptas suponen una gran
cantidad de niños, niñas y adolescentes que se
vuelcan a las instituciones de atención pública
de la salud, las cuales deberán necesariamente
estar en condiciones de atender y efectivizar
el derecho a la salud de altos porcentajes de
población.

Fuente: : Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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¿Qué dice el Plan de
Metas de Gobierno?

El gobierno de la Ciudad de Córdoba describe en su Plan de Metas de Gobierno 20162019 su posicionamiento ante la dimensión Gestión de la salud: “La salud es una
necesidad básica y un derecho esencial de la ciudadanía. La Municipalidad de
Córdoba trabaja en asegurar el acceso equitativo de toda la población al servicio
de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta mediante el desarrollo de redes
de promoción, prevención y asistencia con principal competencia en el primer
nivel de atención, actuando con celeridad, responsabilidad y sensibilidad ante las
necesidades de todos y en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
En tanto, hay un reconocimiento de la problemática de acceso a la salud, y una
intención de acción en las siguientes áreas programáticas:
· Ampliar la cobertura de programas de promoción, prevención, atención y la
capacidad de resolución de los servicios de salud.
· Consolidar la integración de la Red de Servicios de Salud de la ciudad de
Córdoba.
· Optimizar la provisión y disponibilidad de insumos y medicamentos para la
atención.
· Mejorar en forma continua la infraestructura y el equipamiento sanitario.
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Mapa 6. Porcentaje de niños de 0 a 9 años
beneficiarios de programa o plan estatal de salud

0.00 -0.51
0.55 - 1.87
1.88 - 8.11
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Respecto a la población infantil que era
beneficiaria de algún programa o plan estatal
de salud, se encontraba la siguiente distribución
geográfica, alcanzando porcentajes entre el 2
y el 8%, superando al promedio de la ciudad.

Fuente: : Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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Mortalidad en la infancia

Datos (2015):
TMI: 8,2 por mil nacidos vivos
TMI Neonatal: 5,6 por mil nacidos vivos
TMI Pos neonatal: 2,6 por mil nacidos vivos
Fuente de Información/ Periodicidad: Centro de Epidemiología
Municipal. Anual

La Mortalidad Infantil como indicador socio
sanitario y demográfico
El proceso de desarrollo y crecimiento del niño es sensible
a las condiciones de vida (las características ambientales,
económicas, históricas, culturales, político- ideológicas
de los conjuntos sociales), las cuales impactan en las
probabilidades de enfermar y, eventualmente, morir en
esta etapa. Por lo tanto, la mortalidad infantil se considera
un indicador útil para conocer la situación de la infancia
y las condiciones de salud de una población. Al mismo
tiempo que refleja las condiciones socioeconómicas de
los diferentes grupos sociales, se trata de un indicador
sensible a la disponibilidad, utilización y efectividad
de la atención de la salud, en particular perinatal, y se
relaciona con el nivel de salud de las madres, la política
de planificación familiar y ciertas condiciones de salud
ambiental (OPS, 2000).
La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) representa el número
de defunciones de niños menores de 12 meses por

cada 1000 nacidos vivos, en un año determinado. Para
precisar el análisis, este indicador se subdivide en dos
componentes: mortalidad neonatal y pos neonatal.
La mortalidad neonatal considera las defunciones de
menores de 28 días, predominan las causas de muerte
de origen endógeno relacionadas con el embarazo y el
parto, tales como nacimiento prematuro, secuelas del
parto y factores genéticos. Mientras que la mortalidad pos
neonatal incluye las defunciones de niños desde 28 días
hasta un año de edad. En este caso prevalecen las causas
de muerte de naturaleza exógena, vinculadas a factores
del medio ambiente y a condiciones socioeconómicas
y culturales, como las infecciones y diarreas.
La mortalidad pos neonatal es el componente que más
influye en la baja de la TMI, debido a que las causas
predominantes son más fácilmente reducibles a partir
de intervenciones médico-sanitarias y con una nutrición
adecuada de las madres y los niños. En este sentido,
se produce un cambio en la estructura de edad y el
perfil de causas de muerte, pasando a predominar la
mortalidad neonatal, aspecto de más difícil prevención
y tratamiento.
Las causas de muerte constituyen la expresión biológica
final de un proceso determinado por la estructura
económica y social de un país o región, estas dimensiones
actúan como condicionantes que influyen en la aparición
de la enfermedad y su evolución, uno de cuyos cursos
probables es la muerte. Estos determinantes estructurales,

son mediados a nivel del hogar donde el proceso de
crecimiento y desarrollo del niño es dependiente de
las condiciones de vida de su medio familiar, ámbito
en el que se generan factores de riesgo que actúan
directamente sobre la salud del niño. (OPS, 2000)
A nivel del hogar, las estrategias familiares de vida operan
como una instancia mediadora en el proceso saludenfermedad. En el hogar encontramos condicionantes
socioeconómicos (cantidad de miembros, capacidad
de generar insumos para sostener el grupo familiar,
la ocupación); la educación y el nivel de instrucción
(particularmente de la madre); factores culturales (relaciones
de poder; valor otorgado a los hijos; creencias en torno
a la salud de los niños) y las condiciones materiales de
vida. Además, al interior del grupo familiar se presentan
una serie de condicionantes próximos o intermedios
que actúan como variables por medio de las cuales, la
situación socioeconómica del hogar influye en el proceso
salud/enfermedad del niño. Entre estos encontramos
aspectos ligados a la salud materno infantil (peso al
nacer, edad gestacional, local de ocurrencia del parto,
persona que lo atendió); factores maternos del proceso
de reproducción (edad de la madre, paridez, intervalo
protogénesico o intergenésico); estado nutricional (del
niño y de la madre, tanto en el embarazo como durante
el período de lactancia); prácticas del cuidado del niño
sano y enfermo; presencia de lesiones traumáticas del
niño y las condiciones ambientales (presencia de agentes
infecciosos, enfermedades infectocontagiosas) (OPS, 2000).
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Tasas de Mortalidad Infantil en la ciudad de
Córdoba
En la ciudad de Córdoba, de acuerdo a datos del Centro
de Epidemiología Municipal, en 2015 la TMI asumía un
valor de 8,2 por mil nacidos vivos; la TMI Neonatal de 6,0
por mil nacidos vivos y la TMI Pos neonatal de 2,6 por
mil nacidos vivos.
Tabla 5: Tasa de Mortalidad Infantil
(TMI) por componentes (por mil nacidos
vivos). Ciudad de Córdoba.
Neonatal

Año

2015

TMI Pos
neonatal
(28 TMI
Precoz
Tardía TMI Neonadías1
año)
(0 a 6 días) (7 a 27 días) tal Total
4,0

1,7

5,6

2,6

8,2

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio.

En este período, el 68,9% de las defunciones ocurrían
en el período neonatal, (48,5% en el neonatal precoz y
20,4% en neonatal tardío); y el 31,1% en el período pos
neonatal. Respecto a las zonas sanitarias, superaban
el promedio de la ciudad para el componente neonatal
las siguientes: Zona 2 (80,8%); Zona 3 (80%); Zona 1
(75%) y Zona 4 (71,9%). En el caso del componente
Pos neonatal, las zonas con promedios superiores
a la media eran: Zona Central (31,1%); Zona 6 (42,3%)
y Zona 5 (35,9%).

Tabla 6: Distribución Porcentual de la Mortalidad Infantil por
componentes.
Ciudad de Córdoba. 2015
Neonatal
Zona*
Total Ciudad

Precoz
(0 a 6 días)

Tardía
(7 a 27 días)

Neonatal Total

Pos neonatal
(28 días- 1 año)

48,5%

20,4%

68,9%

31,1%

Zona Central

54,4%

9,1%

63,6%

36,4%

Zona 1

59,4%

15,6%

75%

25%

Zona 2

61,5%

19,2%

80,8%

19,2%

Zona 3

64%

16%

80%

20%

Zona 4

40,6%

31,3%

71,9%

28,1%

Zona 5

51,3%

12,8%

64,1%

35,9%

Zona 6

19,2%

38,5%

57,7%

42,3%

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio
* Referencias
ZONA CENTRAL. CPC Mercado de la Ciudad
ZONA 1. CPC Mons. Pablo Cabrera | CPC Centro América y CPC Rancagua
ZONA 2. CPC Pueyrredón y Parte CPC Empalme
ZONA 3. Parte CPC Empalme y Parte CPC Villa el Libertador
ZONA 4. Parte de CPC Villa el Libertador
ZONA 5. CPC Ruta 20 y CPC Colón
ZONA 6. CPC Argüello
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Gráfico 3. Porcentual de Mortalidad Infantil por zona sanitaria.
2015

Post-Neonatal
Neonatal Tardía
Neonatal Precoz

100%

80%

60%

40%

20%

Fuente: Centro de Epidemiología
Municipal. Procesamiento propio
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Mapa 7. Defunciones de menores de un año según Área Programática.
Córdoba. 2015

A continuación se presenta la
distribución de las defunciones
de los menores de un año, por
componentes, georeferenciadas
por Áreas Programáticas para el
año 2015.

Fuente: Informe Epidemiológico. Programa de Estadísticas Vitales. Mortalidad Infantil. Ciudad de Córdoba. Período 2012-2015.
Centro de Epidemiología Municipal. Municipalidad de Córdoba. 2015.
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¿Qué dice el Plan de
Metas de Gobierno?

Como puede interpretarse a partir de la lectura de los datos, el periodo gestacional
es una instancia crítica y directamente vinculante con la mortalidad neonatal,
en este sentido el Plan de Metas de Gobierno 2016- 2019 retoma fuertemente la
preocupación con más del 50% de metas específicas en este sentido.
1. “Aumento en un 20% del número de embarazadas incluidas en el programa
de control de embarazo mediante acciones de fortalecimiento del Programa
“Acompañando a tu Embarazo”.
2. Implementación de un sistema de monitoreo de controles de embarazos y aumento
en al menos un 10% anual el número de embarazadas que realizan los controles
establecidos.
3. Realización de campañas de difusión del Programa de salud sexual y
reproductiva y Programa control de crecimiento y desarrollo a fin de aumentar
en un 10% el número de personas incluidas en el programa.
4. Garantizar la provisión de leche a personas incluidas en programas de control
de salud del niño y la mujer embarazada y puérpera que cumplen los requisitos.
Vale aclarar que al cierre del presente informe las metas estaban en proceso con
distintos grados de avance.
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Principales causas de mortalidad en
niños y niñas menores de 1 año

Gráfico 4. Principales causas de muerte en menores de un año. 2015
Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio

Respecto a las principales causas de muerte
de los menores de un año, en 2015, se
encuentran: malformaciones congénitas (36,7%),
dificultad respiratoria del recién nacido (18,3%)
y trastornos relacionados con la duración
corta de la gestación y con el bajo peso al
nacer (NCOP) (11,8%).

Mal definidas

Otras causas
La mayoría de estas patologías se presentan
ligadas a la atención y seguimiento del
embarazo, atendiendo tanto a la mujer
embarazada como a los niños y niñas recién
nacidos, por lo tanto suponen intervención
temprana y adecuada en esos momentos.
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19%

Malformaciones
congénitas

12%
Trastornos relacionados con
duración corta de la gestación
y con bajo peso al nacer, NCOP

18%

Dificultad respiratoria
del recién nacido
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Gráfico 5. Evolución de la Tasa de Mortalidad infantil.
Período 1990-2001-2015
Fuente: Centro de Epidemiología Municipal
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Evolución de la mortalidad infantil en la
ciudad de Córdoba, período 1990-2015
Si tenemos en cuenta la evolución de la TMI en el período
1990- 2015, se puede observar un descenso del 66,7%
en este indicador.

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Mortalidad de niños de 1 a 4 años
Dato (2014): 0,4 por mil

Gráfico 6. Mortalidad por grandes causas en niños y niñas de 1 a 4 años.
Dpto Capital. 2014
Fuente: Dirección de Estadísticas Vitales (DEIS). 2014. Procesamiento propio

Tumores
y neoplasias

Fuente de Información/ Periodicidad: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación. Anual.

Para analizar las condiciones de salud de la infancia,
también debe tenerse en cuenta la tasa de mortalidad
de niños de 1 a 4 años. En este caso, se calcularon las
tasas respectivas a este grupo etario, considerando las
defunciones de niños de 1 a 4 años en un año calendario
determinado en relación con la población de ese grupo
etario en el mismo período. Una tasa elevada refleja
condiciones perinatales no saludables para las madres
y el efecto de los factores ambientales adversos en los
primeros años de la niñez.

7%

Enf. de la sangre
y órganos hematopoyéticos

2%
2%

Resto de
las causas

Enf. del sistema circulatorio

15%

35%

De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS), en el departamento Capital,
de la provincia de Córdoba, en el año 2014 se registraba
una tasa mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años, de
0,4 por mil.
Respecto a las grandes causas de mortalidad en este
grupo de edad encontramos la siguiente distribución:
causas externas (27,5%); enfermedades del sistema
respiratorio (15%); malformaciones congénitas (7,5%);
tumores y neoplasias (7,5%); enfermedades de la sangre
y órganos hematopoyéticos (2,5%); enfermedades del
sistema circulatorio (2,5%); mal definidas y desconocidas
(5%); resto de las causas definidas (35%)

39

7%
5%
Mal definidas y
desconocidas

27%

Causas externas

Enf. del sistema
respiratorio

Malformaciones
congénitas

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Gráfico 7. Mortalidad por grandes causas en niños y niñas según sexo.
Dpto. Capital. 2014
Por otra parte, si se tiene en cuenta la estructura
de la mortalidad por sexo, entre los niños de 1 a 4
años de edad las principales causas de muerte eran:
causas externas (25%); enfermedades del sistema
respiratorio (16,7%); malformaciones congénitas (12,5%);
enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos
(4,2%); tumores y neoplasias (4,2%); resto de las causas
definidas (37,5%).
Mientras que entre las niñas del mismo grupo etario,
encontramos la siguiente distribución: causas externas
(31,3%): enfermedades del sistema respiratorio (12,5%);
tumores y neoplasias (6,3%); enfermedades del sistema
circulatorio (6,3%); mal definidas y desconocidas (12,5%)
y resto de las causas definidas (31,3%).
Se puede observar una composición por causas
similar entre varones y mujeres. Sin embargo, entre
las niñas se aprecia un mayor porcentaje entre
las causas externas y las defunciones asociadas a
tumores y neoplasias; mientras que entre los niños
encontramos un mayor peso de las patologías ligadas
al sistema respiratorio.
Asimismo, entre las mujeres tienen importancia las
enfermedades del sistema circulatorio y entre los
varones las enfermedades de la sangre y órganos
hematopoyéticos.
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Fuente: Dirección de Estadísticas Vitales (DEIS). 2014. Procesamiento propio
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Mortalidad materna
Tasa de mortalidad materna
Dato (2014): 4,0 por 10.000 nacidos vivos
Fuente de Información/ Periodicidad: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud. Anual.

De acuerdo a la OMS (2012), la mortalidad materna
refiere a las defunción de una mujer mientras está
embarazada o dentro de los 42 días de terminar un
embarazo, independientemente de la duración y la
localización del embarazo, por cualquier causa vinculada
o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por
causas accidentales o incidentales.

• Muertes obstétricas indirectas: aquellas que derivan
de enfermedad previamente existente o enfermedad
que apareció durante el embarazo y que no fue debida
a causas obstétricas directas, pero que se agravó por
los efectos fisiológicos propios del embarazo. (Están
vinculadas a patologías como cardiopatías, incluyendo
la hipertensión preexistente; afecciones endócrinas;
afecciones gastrointestinales; afecciones del sistema
nervioso central; afecciones respiratorias; afecciones
del sistema genito-urinario; trastornos autoinmunes;
tumores y neoplasias; afección esquelética; trastornos
psiquiátricos; infecciones que no derivan directamente
del embarazo).

Las muertes maternas se subdividen en dos grupos:
• Muertes obstétricas directas: aquellas que resultan
de complicaciones obstétricas del estado gravídico
(embarazo, trabajo de parto y puerperio), de
intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o
de la cadena de eventos que llevó a cualquiera de los
arriba mencionados. En este grupo se encuentran las
siguientes causas: embarazo que termina en aborto;
trastornos hipertensivos durante el embarazo, parto y
puerperio; hemorragia obstétrica; infección relacionada
con el embarazo; otras complicaciones obstétricas;
complicaciones imprevistas del manejo (efectos adversos
severos y otras complicaciones no previstas de los
cuidados médicos y quirúrgicos brindados durante
el embarazo, parto o puerperio).

Por otra parte, también se puede considerar la
muerte materna tardía, es decir, la defunción de
una mujer por causas directas o indirectas más de
42 días después, pero antes de un año, de haber
terminado el embarazo.
De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas de
Salud, en el departamento Capital, en el año 2014 se
registraba una tasa de mortalidad materna de 4,0 por
10.000 nacidos vivos. Respecto a las principales causas
de muerte encontramos que el 50% correspondían a
defunciones obstétricas directas (embarazo que termina
en aborto, 25%; trastornos hipertensivos en el embarazo
12,5%; infección relacionada con embarazo, 12,5%) y el 50%
a muertes por complicaciones no obstétricas.
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Gráfico 8. Distribución porcentual de causas de Mortalidad Materna.
Dpto. Capital. 2014
Fuente: Dirección de Estadísticas Vitales (DEIS). 2014. Procesamiento
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Natalidad/ Fecundidad
Tasa de Natalidad
Dato: 17,6 por mil habitantes
Tasa de Fecundidad General
Dato: 67,6 por mil mujeres en edad fértil
Fuente de Información/Periodicidad: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección General
de Estadísticas y Censos. Anual

Estudiar la fecundidad de una población, implica tomar al
proceso (re)productivo como un hecho social, y establecer
las relaciones que se generan entre las características
de la sociedad en estudio (culturales, económicas), las
decisiones reproductivas individuales y su resultado,
y los hechos empíricos. Sin olvidar que se trata de un
hecho social anclado sobre bases biológicas.
En este sentido, la fecundidad aparece atravesada por
aspectos socio-demográficos, culturales, normativos y
biológicos, que refieren tanto a factores individuales o
subjetivos, como colectivos.
La Tasa Bruta de Fecundidad o Natalidad (TBN), representa
la frecuencia con la que ocurren los nacimientos en una
población, por lo tanto se encuentra en relación directa
con el crecimiento de esa población. Sin embargo, está
afectada por la estructura etaria y por la composición
por sexos de la población, esto limita su uso como
medida general de la fecundidad. En el departamento
Capital encontramos para el año 2014 una TBN de 17,6
por mil habitantes.

Por su parte, la Tasa de Fecundidad General (TFG), establece
la relación entre los nacimientos y la población femenina
expuesta a riesgos de procreación, es decir en edades
fértiles, (por convención entre 15 y 49 años), por lo tanto
permite superar el sesgo de la estructura poblacional que
presenta la TBN. Su limitación reside en que se encuentra
afectada por factores extrínsecos: la estructura por edad
de las mujeres dentro del período fértil y la estructura por
edad de la fecundidad. En el departamento Capital, la TFG
en el año 2014 era de 67,6 por mil mujeres en edad fértil.
Tasa Global de Fecundidad(TGF)
Dato: 2,2 hijos por mujer
Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la
Provincia de Córdoba. Dirección General de Estadísticas y Censos.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) se interpreta como
el número de hijos que en promedio tendría cada mujer
de una cohorte hipotética de mujeres que durante su
vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas
de fecundidad por edad del período en estudio y no
estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde
el nacimiento hasta el término del período fértil. Por lo
tanto, es una medida teórica del nivel de la fecundidad
en ausencia de mortalidad.
En el departamento Capital, durante el año 2014, se puede
apreciar una TGF de 2,2 hijos por mujer.
Las tasas específicas de fecundidad por edad, establecen
la relación entre los nacimientos de mujeres por grupo

quinquenal de edad y el total de la población de ese grupo
etario. En este sentido, proporciona datos para conocer
el aporte de cada grupo de mujeres a la fecundidad
total, y determinar si la población es de alta o baja
fecundidad de acuerdo al grupo etario en que ésta se
encuentra concentrada. No resultan adecuadas para
la comparación directa entre los niveles de fecundidad
entre poblaciones diferentes.
En el departamento Capital, en el año 2014, encontramos
las siguientes tasas de fecundidad específicas.
Tabla 7: Tasas de fecundidad
específicas (por mil). Departamento
Capital. 2014
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años

0,9
50,9
92,7
94,7
95.6
74,1
20,8
1,1

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la
Provincia de Córdoba.
Dirección General de Estadísticas y Censos. Procesamiento propio

En este sentido, se observa un patrón de fecundidad
de cúspide tardía, con una concentración bastante
simétrica en los grupos que van de los 20 a los 34 años;
y relativamente alejado de los grupos de edad anteriores
(correspondientes a las adolescentes) y de los posteriores.
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Gráfico 11. Tasas específicas de fecundidad.
Dpto. Capital. 2014
Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de Córdoba.
Dirección General de Estadísticas y Censos .Procesamiento propio
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Embarazo adolescente
Porcentaje de nacimientos mujeres de 10 a 19 años
Dato (2014): 12,1%
Fuente de Información/ Periodicidad: Anuario Estadístico 2014.
Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección
General de Estadísticas y Censos. Anual.

Al considerar la edad de las mujeres al momento de ser
madres encontramos que durante 2014, los nacimientos
en adolescentes menores de 15 años representaron el
0,2% y el 11,9% entre jóvenes de 15 a 19 años. Por otra
parte, en consonancia con lo señalado en el apartado
anterior, los mayores porcentajes se concentran en las
edades de 20 a 34 años, con diferencias relativamente
mínimas entre estos grupos etarios.
Tabla 8. Porcentaje de Nacidos Vivos
según edad de la madre. Departamento
Capital. 2014
Menor de 15 años

0,2%

15 a 19 años

11,9%

20 a 24 años

23,2%

25 a 29 años

23,2%

30 a 34 años

23,6%

35 a 39 años

14,4%

40 a 44 años

3,2%

45 a 49 años

0,2%

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la
Provincia de Córdoba.
Dirección General de Estadísticas y Censos. Procesamiento propio.

Es posible complementar este dato al 2016 con información
producida por la Secretaria de Mujer, Niñez, Adolescencia
y Familia que retoma específicamente en un informe
especial la situación en torno a la maternidad adolescente.
El mismo busca dimensionar la magnitud volumen de
este grupo social. Con este objetivo se confeccionó,
con los últimos datos disponibles del año 2016. En él es
posible observar que el número de madres adolescente
asciende al 14,36% (7865 casos).
La mayoría de este grupo se ubica entre los 15 y los
19 años (14,06%) mientras que un bajo número de ellas
corresponde a menores de 15 años (0,30%) Esto es, 7.703
sobre un total de 53.802 madres se ubican entre los 15 y
19 años y 162 entre quienes no alcanzan los 16 años de
edad. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS)
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación).
Cabe atender a la definición de fecundidad adolescente,
es decir, aquella que ocurre antes de los 20 años de
edad, generalmente las estadísticas registran las tasas
de fecundidad correspondientes al grupo quinquenal
15-19 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
se dan embarazos en adolescentes menores a 15 años.
En este sentido, siguiendo lo planteado por Georgina
Binstock y Edith Pantelides (2005), se puede hablar de
“fecundidad adolescente precoz” y “tardía”. La primera
es la que ocurre antes de los 15 años, tomando el grupo
de mujeres de 10 a 14; mientras que la tardía sucede a
partir de esa edad. En ambos casos, los nacimientos se

concentran en las edades superiores de los intervalos,
así entre la mitad y el 65% de los nacimientos de madres
adolescentes se concentran en las edades 18 y 19 años.
La definición del embarazo durante la adolescencia
como un problema se basa en varias premisas: el
incremento del embarazo de adolescentes, la asociación
entre embarazo adolescente y rápido crecimiento de la
población; la relación entre la edad temprana y ciertos
efectos adversos para la salud de la madre y del hijo;
y el embarazo de adolescentes como un mecanismo
que contribuye a la transmisión intergeneracional de
la pobreza (Adaszko, 2005).
Sin embargo, es necesario considerar que no hay un modo
único de ser adolescente, sino que se trata de identidades que
son (re)configuradas constantemente y que se encuentran
definidas por una serie de factores que interactúan entre
sí: relaciones de poder, de clase y de género.
Esto supone contextualizar cada experiencia, pensando
a la población adolescente como heterogénea, en la
que la vulnerabilidad no se trata de una característica
que le es inherente, sino que aparece como el resultado
de las condiciones sociales en las que los jóvenes se
constituyen como sujetos. Desde esta perspectiva, se
atiende a las condiciones materiales de reproducción,
que afectarán de manera diferente a cada grupo social y
a cada sujeto individual y, por lo tanto, generarán diversas
formas de vulnerabilidad. En este marco, la sexualidad
se configura como una dimensión que tiene un anclaje
no sólo biológico, sino también social, cultural y político.
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Al adoptar esta postura, se pone énfasis en las iniquidades
sociales, que implican un acceso desigual no sólo a los
recursos materiales, sino también simbólicos, para
la apropiación y el ejercicio de derechos sexuales y
reproductivos. Al mismo tiempo que se invierte la relación
que iguala embarazo adolescente con reproducción de
la pobreza.
Por otro lado, es necesario incluir la voz de los jóvenes
a la hora de analizar la temática, y adoptar políticas o
programas que atiendan a este sector, sin estigmatizarlos
y atendiendo a la pluralidad de situaciones que se generan,
ya que no siempre un embarazo adolescente es sinónimo
de embarazo no deseado. Además de tener en cuenta el
tipo de información disponible sobre acceso a métodos
anticonceptivos, planificación familiar, y de prevención
de enfermedades de transmisión sexual.

12,1%
Porcentaje de nacimientos
mujeres de 10 a 19 años
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EDUCACIÓN
Es posible de reconocer en la Convención de los Derechos
del Niño (CDN) un especial interés por la problemática
el derecho al acceso a la educación. En su artículo 28:
“los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la
educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente
y en condiciones de igualdad de oportunidades, los
Estados deberán, entre otros, implantar un sistema de
enseñanza primaria obligatoria y gratuita, fomentar el
desarrollo de la enseñanza secundaria, asegurarse de
que todos tengan acceso a ella y tomar medidas para
permitir la asistencia regular a la escuela”.
También hace lo suyo en relación a la educación y al
cuidado por parte de los niños y niñas más pequeños,
tal como lo fija el artículo 18 donde se convoca a los
Estados parte a garantizar “la creación de instituciones,
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”
y a promover “todas las medidas apropiadas para
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a
beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de
niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.
La Ley Nacional de Educación, promulgada en 2006
y vigente en la actualidad ubica al nivel inicial en un
lugar de privilegio. A partir de entonces, se produce la
incorporación explícita de los jardines maternales a la
organización de la Educación Inicial y se compromete
al Estado a universalizar los servicios educativos para
los niños de 4 años y a subsanar las brechas de acceso
entre los diferentes sectores sociales.

En una misma dirección, se destaca la sanción de la Ley
Nº 26.233 sobre Centros de Desarrollo Infantil, a través
de la cual se los promueve y regula.
Lo cierto es que como lo plantea una amplia bibliografía,
medir y analizar el derecho a la educación implica medir
y analizar muchos otros derechos, pues se reconoce a
este como un habilitador de otros tantos directamente
relacionados; Veamos aquí algunos componentes
constitutivos de este derecho.

Condición de asistencia escolar
Tasa de escolarización del grupo de edad (3-4 años)
Dato: 64,7%
Fuente de información/ Periodicidad: Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas. 2010. INDEC. Cada 10 años.

Tasa de escolarización del grupo de edad (5-9 años)
Dato: 98,7%
Fuente de información/ Periodicidad: Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas. 2010. INDEC. Cada 10 años.

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población
del año 2010, el 49,5% de los niños y niñas de 0 a 3 años
de la ciudad de Córdoba, asistían a un establecimiento
educativo. De ese porcentaje el 25,2% eran varones y el
24,4% mujeres. El porcentaje de asistencia asciende a
medida que se avanza en la edad, superando al 95% a
partir de los 5 años de edad.
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Gráfico 10 Condición de asistencia escolar. Niños y niñas de 3 a 9 años.
Ciudad de Córdoba. 2010
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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Si consideramos los niveles de escolarización de acuerdo
a grupos de edad, encontramos que entre los niños y
niñas de 3 a 4 años, el 64,7% asistía a un establecimiento
educativo; mientras que en el grupo de edad de 5 a 9
años, lo hacían el 98,7%.
Entendemos que un relevamiento actualizado de este
indicador podría dar datos superadores, pues año a año se
encuentra un crecimiento de los indicadores del nivel inicial.
Por otra parte, al tener en cuenta la distribución de
la población según los CPC, encontramos la siguiente
situación entre la población infantil.

Como se puede observar en la tabla, en la mayoría
de las zonas de la ciudad los porcentajes de niños y
niñas escolarizados son similares. En el grupo de edad
de 3 a 4 años encontramos el mayor número de niños
y niñas que asistían a un establecimiento educativo
en la zona correspondiente al CPC Argüello- Zona
Cerro, con el 77,9%; mientras que el menor número se
encontraba en la zona del CPC Empalme Zona Intermedia
Sudeste y en el área no abarcada por barrios, donde
el 54,2% de la población infantil de este grupo de edad
estaba escolarizada. Con una diferencia de 23,7 puntos
porcentuales entre estas áreas.

Al igual que sucede a nivel de la ciudad, el porcentaje
de escolarización asciende en los grupos de edad
comprendidos en el nivel primario, superando el
95% de la población de 5 a 9 años que se encontraba
escolarizada. En este caso, encontramos los mayores
porcentajes en la zona correspondiente al CPC Ruta
20- Zona Pericentral Sudoeste, con el 99,5% y el menor
número en el CPC Empalme- Zona Pericentral Sudeste,
con el 89,1%. Encontrándose una diferencia de 10,4
puntos porcentuales entre las áreas con mayor y
menor porcentaje de niños y niñas que asisten al
nivel primario.

Tabla 12. Porcentaje de asistencia escolar población infantil de acuerdo a grupos de edad, por CPC Ciudad de Córdoba. 2010
CPC

3a4 5a9
años años

CPC

3a4 5a9
años años

CPC

3a4 5a9
años años

Mercado de la Ciudad

69,7

98,9

Empalme- Zona Pericentral Sudeste

62,1

89,1

Colón- Zona Periférica Oeste

71,7

99,2

Centro América - Zona Pericentral Norte

71,0

98,6

Empalme - Zona Intermedia Sudeste

54,2

98,2

69

98,6

Centro América Zona Intermedia Norte

63,8

98,5

Empalme- Zona Periférica Sudeste

55,1

99,1

Monseñor Pablo CabreraZona Pericentral Noroeste

Centro América Zona Periférica Norte

68,2

98,8

Villa El Libertador- Zona Pericentral Sur

76,0

99,2

71

98,9

Rancagua Zona Pericentral Nordeste:

55,6

98,4

Villa El Libertador- Zona Intermedia Sur

71,0

99,1

Monseñor Pablo CabreraZona Intermedia Noroeste

Rancagua Zona Intermedia Nordeste

57,7

99

Villa El Libertador- Zona Periférica Sur

56,5

98,2

Argüello- Zona Cerro

77,9

99,4

Rancagua Zona Periférica Nordeste

66,2

98,5

Ruta 20- Zona Pericentral Sudoeste

68,5

99,5

Argüello- Zona Argüello

69,9

98,5

Pueyrredón- Zona Pericentral Este

71,1

98,5

Ruta 20- Zona Intermedia Sudoeste

60,1

98,8

Guiñazú

58,1

98,5

Pueyrredón- Zona Intermedia Este

72,7

99,4

Colón- Zona Pericentral Oeste

65,

98,3

Resto de los barrios

66,2

98,9

Pueyrredón- Zona Periférica Este

65,1

97,6

Colón- Zona Intermedia Oeste

66,3

98,8

Área no abarcada por barrios

54,2

98

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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Mapa 8. Porcentaje de niños y niñas de 3-4 años que asisten a establecimiento educativo.
Ciudad de Córdoba. 2010

50.22 - 57.94
57.95 - 64.04
64.05 - 68.29
68.3 - 74.19
74.2 - 87.8

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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¿Qué dice el Plan de
Metas de Gobierno?
El Plan de Metas del Gobierno 2016-2019, se plantea entre sus
objetivos “Fortalecer una propuesta pedagógica para Nivel
Inicial”, para lo cual se propone la apertura progresiva de
50 salas nuevas para este nivel. Como criterio prioritario que
señala para la construcción de las salas, es la existencia de
mayor demanda y en los jardines ubicados en zonas de alta
vulnerabilidad social.
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Alumnos matriculados de 4 y 5 años de edad por año de relevamiento según sector.
Modalidad Común. Departamento Capital.
Años

Sector

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 años

5 años

4 años

5 años

4 años

5 años

4 años

5 años

4 años

5 años

4 años

5 años

Total Estatal

11985

15399

12436

15086

13351

15175

13900

15134

13847

15667

14001

15121

Total Privado

5506

7739

5786

8258

6565

8072

6958

8056

7317

8541

7425

8250

Total Córdoba Capital

17491

23138

18222

23344

19916

23247

20858

23190

21164

24208

21426

23371

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos Anuales 2010 a 2015
Nota: el dato aquí presentado corresponde a la cantidad de alumnos de 4 y 5 años de edad que se encuentran matriculados en el nivel inicial común. Es decir que se excluyen aquellos que se encuentran inscriptos en la
modalidad especial o en forma precoz en el nivel primario.

Alumnos matriculados de 6, 7 y 8 años de edad por año de relevamiento según sector. Modalidad Común. Departamento Capital
Sector

2012

2013

2014

2015

6 Años

7 Años

8 Años

6 Años

7 Años

8 Años

6 Años

7 Años

8 Años

6 Años

7 Años

8 Años

Total Estatal

14003

15227

15147

14399

14779

15262

14857

14574

14579

15515

14940

14605

Total Privado

8470

8451

8145

8443

8424

8165

8616

8346

8307

8856

8478

8215

Total Córdoba Capital

22473

23678

23292

22842

23203

23427

23473

22920

22886

24371

23418

22820

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos Anuales 2012 a 2015.
Nota: el dato aquí presentado corresponde a la cantidad de alumnos de 6, 7 y 8 años de edad que se encuentran matriculados en el nivel primario común. Es decir que se excluyen aquellos que se encuentran inscriptos
en la modalidad especial.

Alumnos matriculados en el nivel inicial en salas de 4 y 5 según año de relevamiento. Modalidad común. Departamento Capital
Años
Sector
Total Estatal

2012

2013

2014

2015

Sala de 4

Sala de 5

Sala de 4

Sala de 5

Sala de 4

Sala de 5

Sala de 4

Sala de 5

13362

15229

13887

15410

13849

15925

13897

15491

Total Privado

6613

8119

6985

8162

7363

8612

7402

8416

Total Córdoba Capital

19975

23348

20872

23572

21212

24537

21299

23907

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos Anuales 2012 a 2015. Nota: el dato aquí presentado corresponde a la cantidad de alumnos matriculados en el nivel inicial común en salas de 4 y 5 años. Este dato no coincide necesariamente con el primer cuadro (Alumnos matriculados de 4 y 5 años de edad por año de relevamiento según
sector) puesto que aquí la información se refiere a la matrícula de la sala donde pueden coexistir alumnos de otras edades. Por ejemplo alumnos de 6 años en sala de 5 o alumnos de 3 años en salas de 4.
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Cantidad de Unidades Educativas de
Jardines Maternales según nivel de
dependencia.
Modalidad común.Departamento Capital
Año de
relevamiento
2015

Días efectivos de clases
Dato: Sin datos
Tasa de desgranamiento en el nivel primario
Dato: 6,9%

Jardines Maternales
Prov. de
Córdoba

Dpto.
Capital

Municipalidad

30

26

33

Tasa de desgranamiento en el nivel
primario de la matrícula del año 2015
respecto al 2014. Departamento Capital

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Secretaría
de Educación, DGPIEE. Área de Estadística e Información Educativa.
Secretaría de Educación, Municipalidad de Córdoba.

Porcentaje de escuelas primarias (modalidad común) con extensión de jornada por año
del relevamiento según sector. Departamento Capital
Años
2011

2º/1º

3º/2º

4º/3º

5º/4º

6º/5º

2015

1.0

1.5

1.3

1.7

1.3

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación
Educativa, Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos Anuales 2011 a 2015.

Tasa de abandono interanual nivel inicial
Dato: No se registra

Sector

Grado

2012

2013

2014

2015

Estatal (E)

69.34

71.90

86.08

90.11

93.77

Privado (P)

45.45

44.35

49.60

52.76

48.03

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos
Anuales 2011 a 2015.
Nota: el dato aquí presentado corresponde a la cantidad localizaciones (bases y anexos) que declaran tener alguna modalidad de extensión de
jornada (se incluyen aquí aquellos que declaran tener alumnos en jornada extendida o completa).
El sector estatal contiene las escuelas de dependencia municipal y provincial.

La tasa de desgranamiento es la diferencia entre 100%
y el porcentaje de promovidos (cociente del número
de matriculados de los distintos grados respecto a la
matrícula del año anterior del grado precedente, por
cien). Este cálculo se realiza bajo el supuesto que el
porcentaje de ingreso a la matrícula -por pase de otra
jurisdicción o por repitencia de alumnos de la cohorte
anterior- y egreso -por pase de salida a otra jurisdicción
o por repitencia, pasando a la cohorte siguiente- son
semejantes, por lo tanto se compensan. En el presente
cuadro, el caso de 1º y 2º grado, el 1% de los matriculados
en 2014 en 1º grado no se matricularon (por abandono)
en 2º grado en 2015.
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RECREACIÓN
Y ESPARCIMIENTO
Acceso a espacios verdes
Cantidad de metros cuadrados por habitante
Dato (2013): 16,8 m2/hab.
Fuente: Indicadores Ciudadanos de Nuestra Córdoba,
Edición 2013.

El cálculo de este indicador consistió en dividir el total
de metros cuadrado de área verde sobre la población
total. En este sentido, se consideró más pertinente
hacer el cálculo sobre la población total de modo
de obtener valores más objetivos de cuánto espacio
verde hay para cada persona de la ciudad de Córdoba
ya que calcularlo solamente sobre la información
infantil produciría una sobrevaloración de los metros
cuadrados por persona. La Organización Mundial de
la Salud recomienda el valor de 9 m2 por habitante
(Reyes y Figueroa, 2010).

16,8

m²/hab

Índice de Áreas Verdes por
habitantes en la Ciudad de
Córdoba.
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Cantidad de metros cuadrados verdes por
habitante según CPC, de la Ciudad de
Córdoba. 2013
M2
(total)

Población
2010

M2/
hab.

CPC 0 - Central

2.297.573

134.998

17.0

CPC 1 - Centro América

1.122.009

143.330

7.8

CPC 2 - Mñor. P. Cabrera

1.134.683

83.506

13.6

CPC 3 - Argüello

22.91.486

145.631

15.7

CPC 4 - Colón

5.411.766

127.728

42.4

CPC 5 - Ruta 20

1.889.627

119.918

15.8

CPC 6 - Libertador

2.912.706

160.419

18.2

CPC 7 - Empalme

2.941.071

243.004

12.1

CPC 8 - Pueyrredón

1.607.704

79.596

20.2

792.617

91.475

8.7

22.401.244

1.329.605

16.8

CPC

CPC 9 - Rancagua
TOTAL

Fuente: Miguel Martiarena, M.; Amione, A.; Re, G.; Eynard,
C. “Accesibilidad a las Áreas Verdes Públicas de la ciudad
de Córdoba”. Proyecto de Investigación de la Universidad
Católica de Córdoba. Con la colaboración de la Dirección de
Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba
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Distribución de espacios verdes en la ciudad de Córdoba por CPC
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Acceso a espacios de bicisendas. Año
2016
Cantidad de km de ciclovías existentes
Dato: 108 km
Fuente: Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad
de Córdoba

108

km

de ciclovías existentes
en la Ciudad de Córdoba.

Plano con distribución de ciclovías existentes y proyectadas
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Acceso a la cultura
Espacios, proyectos y actividades culturales destinados
a niños y niñas
Fuente: Secretaría de Cultura. Ciudad de Córdoba.

Entre aquellos derechos que deben garantizar los
estados, la Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas reconoce en su artículo 31 el descanso,
el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la
vida cultural y las artes.
En la multiplicidad de dimensiones que posee el monitoreo
de este derecho es posible reconocer al menos dos
claramente diferenciadas que permitirá avanzar en el
análisis cuanti-culitativo. El derecho de los niños y las niñas
a participar plenamente tiene al menos dos dimensiones
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente:
1. El acceso, por el cual se brinda a los niños y niñas la
oportunidad de experimentar la vida cultural y artística
y de adquirir conocimientos sobre un amplio espectro
de formas distintas de expresión.

Espacio Cultural

Ubicación

Actividades para niños y niñas
Clases de diversos instrumentos (flauta traversa; clarinete; saxo;
Centro Cultural
corno; trompeta; trombón; fliscornio; barítono; tuba; percusión).
Academia Municipal de Música “AlfreManuel de Falla. Seminario de Digitalización de Audio
do Luis Nohuil”
Parque Sarmiento. Orientados a niños y jóvenes (desde los 9 años).
Banda Inicial. Banda Juvenil Municipal
Sala de Lectura Infantil y Juvenil “Malicha Leguizamón”.
Cuenta con 2000 títulos, de diversos autores, orientados al público
Cabildo Histórico.
Biblioteca Municipal
infantil y juvenil
“Arturo Capdevila”
Bº Centro
Abierta al público en general, también se proponen actividades para
docente e instituciones educativas.
Cineclub Municipal “Hugo del Carril” Bº Centro
Taller de Teatro. (Niños y Niñas de 8 a 12 años).
Obras de Teatro
Centro Cultural Alta Córdoba
Bº Alta Córdoba Talleres (dibujo y pintura; canto; teatro; danzas; cómics; realización
cinematográfica)
Centro Cultural Casa de Pepino
Bº Güemes
Ciclos Espectáculos de Títeres “Titiriniños”.
Centro Cultural Casona Municipal
Bº Centro
Taller de Teatro (Niños y niñas de 6 a 12 años)
Actividades. Propuesta de edición de libros de cuentos junto a los
Centro Cultural España Córdoba
Bº Centro
alumnos de la escuela “Atrapasueños”- Hospital de Niños.
Centro Cultural General Paz
Bº General Paz
Talleres (guitarra; dibujo y pintura)
Obras de Teatro.
Talleres (guitarra; teatro; dibujo y pintura; cómics; danzas árabes;
Centro Paseo de las Artes
Bº Güemes
danzas clásicas)
Obras de Teatro.
Centro Cultural San Vicente
Bº San Vicente
Talleres (Realización de juguetes)
Museo Municipal de Bellas Artes
Visitas guiadas para grupos de niños/as y escuelas (a partir de 4
Bº Centro
Genaro Pérez
años)
Obras de teatro.
MIA. Museo Iberoamericano de
Narración de cuentos.
Bº Güemes
Artesanías
Talleres (realización de juguetes y muñecos “Armo mi juguete en el museo”)
Museo Obispo Fray José Antonio de
Narración de cuentos.
Bº Centro
Conciertos didácticos (orientados a instituciones educativas)
San Alberto

2. La participación, que exige que se ofrezcan a los niños
oportunidades concretas, individuales o colectivas, de
expresarse libremente, comunicar, actuar y participar
en actividades creativas, con vistas a lograr el desarrollo
pleno de sus personalidades.

Fuente: Secretaría de Cultura Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Elaboración propia.

Entre los espacios culturales dependientes del gobierno
de la Ciudad de Córdoba14, los siguientes desarrollan
propuestas (talleres de distinta duración, espectáculos,
etc.) orientados al público infantil.

14. La ciudad de Córdoba cuenta con los siguientes espacios culturales dependientes del gobierno local: Academia Municipal de Música;
Archivo Histórico de la Ciudad; Biblioteca Municipal “Arturo Capdevila”; Centros Culturales (Alta Córdoba; Cabildo; Casa de Pepino; Casona
Municipal; España Córdoba; General Paz; Manuel de Falla; Pase de las Artes; San Vicente); Cineclub Municipal “Hugo del Carril”; Museos
(MARCO museo Arco de Córdoba; Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez; Museo de la ciudad, Museo de la Cripta Jesuítica; Museo de
la Industria; MIA Museo Iberoamericano de Artesanías; Museo Juan de Tejeda; Museo Obispo Fray José de San Alberto).
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Por otra parte, también se desarrollan una serie de
actividades y programas en distintos barrios, instituciones
educativas y dependencias municipales.
• Desde el año 2012, se encuentra el programa “Aprendo
con Cultura”, el cual forma parte de las políticas de
desarrollo cultural para la ciudad, proponiendo jornadas
pedagógicas a realizarse en las escuelas municipales
y los diferentes espacios culturales. El ciclo comienza
en abril y se extiende hasta noviembre, con el objetivo
de acercar el arte a los niños y niñas. El programa
está planteado tanto desde la Secretaría de Cultura
(a través de sus cuerpos estables y equipamientos) y
la Secretaría de Educación (a través de sus escuelas
municipales). Los cuerpos municipales comprenden
la Orquesta de Cuerdas, la Banda Sinfónica, la Banda
Juvenil, el Ensamble de Música Ciudadana, el Ballet
municipal, el elenco de Danza Teatro, el Coro de Niños,
el Coro Municipal de Jóvenes y el Coro Municipal.
• Programa “Rincón Literario”, el cual se implementa
en los 37 Jardines Maternales que dependen de la
Municipalidad de Córdoba. Es brindado a los alumnos y
a sus familias, ofreciendo la posibilidad de interactuar
con textos literarios y contribuyendo al desarrollo del
lenguaje oral y de actitudes que forman a futuros
lectores. En este marco se lleva a cabo el proyecto
“Piedra Libre a la Imaginación”.

• Durante el mes de Agosto se realizan una serie de
propuestas como parte del “Mes del Niño”.
• En el marco de la Feria del Libro, durante el mes de
septiembre, se proponen una serie de actividades
orientadas a niños y niñas, que incluyen talleres (creación
de libros, pinturas y distintas expresiones artísticas);
presentaciones de libros; intervenciones artísticas y
culturales.
• Tu Barrio en Escena, con participación de vecinos y
organizaciones barriales, es un escenario itinerante para
artistas emergentes y también un lugar de encuentro
para la comunidad. Se organiza desde 2012 y apunta a
favorecer la participación de las instituciones barriales
y el trabajo en red, estimulando las identidades zonales
y el reconocimiento de los artistas por parte de su
entorno inmediato.
Si bien hay una variada propuesta de actividades culturales
orientadas a niños y niñas, la mayoría se concentran en
la zona céntrica y sus alrededores. En este sentido, cabe
preguntarse por el acceso a las propuestas culturales,
quiénes pueden efectivamente asistir (por la cercanía, los
costos, la difusión de las actividades), y qué actividades
se ofrecen desde el sector público para los niños y niñas
que residen en zonas periféricas.

Entorno familiar

Máximo Nivel de instrucción alcanzado por el Jefe
de Hogar en hogares con niños y niñas de 0 a 8 años
Dato:
Jefes de Hogar con Nivel Primario: 28,5%
Jefes de Hogar con Nivel Medio: 43,3%
Jefes de Hogar con Nivel Universitario: 18,2%
Fuente/Periodicidad: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010. INDEC. Cada 10 años.

Al tener en cuenta el máximo nivel de instrucción alcanzado
por el Jefe de Hogar en aquellos hogares con niños y niñas
de 0 a 8 años, encontrábamos que la ciudad de Córdoba,
en el año 2010, el 43,3% de los jefes de hogar habían
completado el nivel medio; el 28,5%, el nivel primario y
el 18,2% el nivel universitario.
Al considerar la ubicación geográfica de los Jefes y Jefas
de Hogar con acceso solo al nivel primario, encontramos
la siguiente distribución, en este sentido podemos
apreciar zonas de la ciudad que superan al promedio,
con valores que van desde el 30 al 55%.
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Mapa 9. Porcentaje de Jefes/as de Hogar de hogares con niños de 0 a 8 años con acceso al Nivel Primario
según zona de residencia. Ciudad de Córdoba. 2010
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0.00 - 7.19
7.89 - 14.43
15.31 - 24.12
26.30 - 37.43
39.01 - 54.44

Mientras que entre los Jefes y Jefas de Hogar que
habían accedido al nivel medio, encontramos la
siguiente distribución geográfica. Se presentan
valores que superan al promedio de la ciudad.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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Mapa 10: Porcentaje de Jefes/as de Hogar de hogares con niños de 0 a 8 años
con acceso al Nivel Medio según zona de residencia. Ciudad de Córdoba. 2010
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9.09 - 29.73
30.60 - 39.43
39.46 - 44.68
44.80 - 48.81
49.07 - 55.44

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio

Por otra parte, si consideramos el género de los
jefes de hogar, entre los varones el 44,9% habían
alcanzado el nivel medio; el 25,9%, el nivel primario;
y el 19,4% el nivel universitario. Mientras que entre
las mujeres el 39,3% tenían como máximo nivel
de instrucción el nivel medio; el 34,9%, el nivel
primario y 15% el nivel universitario.

INDICADORES PARA MIRAR LA INFANCIA URBANA

Gráfico 11. Máximo Nivel de Instrucción del Jefe/a de Hogar en hogares con niños y niñas de 0 a 8 años.
Ciudad de Córdoba. 2010
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. Procesamiento propio
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ANEXO
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TABLA DE INDICADORES

Todos los indicadores se calculan con la última información disponible o publicada.
ÁREA

Indicador

Dato

Definición operativa

Población

Porcentaje de población
entre 0 y 9 años de edad (por
zona)

15,6% (2010)

Cociente entre el número de niños de 0 a 9 años y
Censo Nacional. 2010
el total de la población de la misma zona por cien

Porcentaje de niños con NBI
(por zona)

16,16% (2010)

Cociente entre el número de niños de 0 a 8 años
con alguna privación y el total de la población de
niños, de la misma zona, por cien

INDEC: Censos cada 10 años

Porcentaje de niños bajo la
línea de Pobreza

17% (2015)

Hogares con al menos un menor de 10 años bajo
la línea de pobreza

INDEC: EPH
Anual

Acceso a servicios públicos
domiciliarios

11,76% (2010)

Porcentaje de hogares con niños con calidad
insuficiente de acceso a servicios públicos
domiciliarios

INDEC: Censos cada 10 años

Estructura de la vivienda

15% (2010)

Porcentaje de hogares con niños que habitan
viviendas con calidad de materiales insuficientes

INDEC: Censos cada 10 años

Porcentaje de niños sin obra
social, prepaga o plan estatal, por zona

43,8% (2010)

Cociente entre el número de niños con declaraCenso Nacional de Población, Hogares y Viviención de no poseer cobertura de salud y el total de
das. 2010
niños de la misma zona, por cien

Tasa de Mortalidad Infantil
(TMI).

8,2 por 1000 nacidos vivos
(2015)

Cociente entre el número de defunciones de
menores de un año y el total de nacidos vivos del
mismo año, por mil

Centro de Epidemiología Municipal

Tasa de mortalidad niños de
1 a 4 años

O,4 por mil (2014)

Cociente entre el número de defunciones de niños/as de 1 a 4 años y la población de 1 a 4 años
del mismo año, por mil

Ministerio de Salud. DEIS.

Tasa de mortalidad materna

4,0 por 10.000 nacidos vivos
(2014)

Cociente entre el número de defunciones de mujeres en edad fértil cuya defunción sea consecuencia de un embarazo y el total de MEF, por cien mil

Ministerio de Salud. DEIS.

Tasa de Natalidad.

17,6 por mil (2014)

Cociente entre el número de nacidos vivos y el
total de la población (al 30-06-xx), por mil

Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos
de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección
General de Estadísticas y Censos.

Tasa de fecundidad general
(TFG)

67,6 por mil mujeres en edad
fértil
(2014)

Cociente entre el número de nacidos vivos y el
total mujeres en edad fértil (15/49 años) de la
población (al 30-06-xx), por mil

Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos
de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección
General de Estadísticas y Censos.

Bienestar Material

Indicadores de
salud

Fuente / año
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ÁREA

Indicadores de
salud

Educación

Indicador

Dato

Definición operativa

Fuente / año

Tasa Global de
Fecundidad(TGF)

2,2 hijos por mujer

Número de hijos que en promedio tendría cada
mujer de una cohorte hipotética de mujeres
que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de
acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del
período en estudio y no estuvieran expuestas a
riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta
el término del período fértil.

Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos
de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección
General de Estadísticas y Censos.

Tasas de fecundidad específica mujeres de 15 a 19 años

50,9 por mil (2014)

Cociente entre el número de nacidos vivos de
madres de 15 a 19 años y el total de mujeres de
esas edades, por mil

Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos
de Salud de la Provincia de Córdoba. Dirección
General de Estadísticas y Censos.

Porcentaje de nacimientos
mujeres de 10 a 19 años

12,1% (2014)

Cociente entre el número de nacidos vivos de
madres menores de 20 años y el total de nacimientos del mismo año y lugar, por cien

Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de
Salud de la Provincia de Córdoba
Dirección General de Estadísticas y Censos. Procesamiento propio

Relación peso/ Talla (desnutrición – obesidad)

Sin datos

Cociente entre el peso del niño y su altura al
cuadrado

Secretaría de Salud. Municipalidad de Córdoba

Porcentaje de UPAS con
atención infantil

Sin datos

Porcentaje de Unidades Primarias de Atención
de la Salud (con atención infantil), sobre el total
de UPAS

Secretaría de Salud. Municipalidad de Córdoba

Porcentaje de niños con
Vacunas obligatorias

Sin datos

Relación dosis de vacunación obligatoria, sobre
la población infantil

Secretaría de Salud. Municipalidad de Córdoba

Tasa de escolarización del
grupo de edad (0 – 3 años)

49,5% (2010)

Cociente del número de niños escolarizados de 0
a 3 años y el total de niños de esa edad, por cien

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010

Tasa de escolarización del
grupo de edad (3 – 4 años)

64,7% (2010)

Cociente del número de niños escolarizados de 4
a 5 años y el total de niños de esa edad, por cien

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010

Tasa de escolarización del
grupo de edad (5 -9 años)

98,7% (2010)

Cociente del número de niños escolarizados de 6
a 8 años y el total de niños de esa edad, por cien

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010

Cociente del número de escuelas públicas de
enseñanza primaria con extensión de jornada y
el total de escuelas del nivel, por cien

Dirección General de Planeamiento, Información y
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba. 2015

Porcentaje de escuelas
Sector Estatal: 93,77%
primarias con jornada exten- Sector Privado: 48,03
dida según sector
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ÁREA

Educación

Indicadores de
recreación
y esparcimiento

Protección frente a
la violencia

Entorno Familiar

Indicador

Dato

Definición operativa

Fuente / año

Tasa de abandono interanual
No se registra
nivel inicial

Cociente del número de niños que abandonaron
el nivel inicial y el número de inscriptos en ese
nivel, en el mismo año, por cien

Dirección General de Planeamiento, Información y
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba

Tasa de desgranamiento en
el nivel primario

6,9%

Cociente del número de niños que abandonaron
el nivel primario y el número de inscriptos en ese
nivel, en el mismo año, por cien

Dirección General de Planeamiento, Información y
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba

Días efectivos de clases

Sin datos

Acceso a áreas verdes

16,8 m²

Total de metro cuadrado de área verde por habitantes. Teniendo en cuenta división de la ciudad
por Centro de Participación Comunal (CPC)

Dirección de Espacios Verdes en Municipalidad
de Córdoba

Acceso a la cultura

13

Número de centros culturales, casas culturales,
museos de gestión municipal con actividades
destinadas a niños/as.

Secretaría de Cultura. Municipalidad de Córdoba

Acceso a espacios de bicisenda

108 km

Cantidad de kilómetros de ciclo vía x habitante x
barrio (georreferenciado)

Secretaría de Servicios Públicos. Municipalidad de
Córdoba

Porcentaje de niños trabajadores

Sin datos

Porcentaje de notificaciones de trabajo infantil/
población infantil de x a x años

COPRETI y Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Córdoba

Porcentaje de niños y niñas
alcanzados/as por Transferencias Condicionadas

Sin datos

Cociente de niños alcanzados por transferencias
condicionadas / total niños y niñas de 0-8 años,
por cien

ANSES

Perfil educacional del Jefe de
Hogar

Nivel Primario: 28,5%
Nivel Medio: 43,3%
Nivel Universitario: 18,2%
(2010)

Jefe de hogar por máximo nivel de instrucción
alcanzado, en hogares con niños de 0 a 8 años.

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2010.

Dirección General de Planeamiento, Información y
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba
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