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El Censo Nacional 2010 revela que Argentina es el tercer país más envejecido de
la región, para 2050 se estima que 1 de cada 5 argentinos tendrá más de 64
años de vida. (Fuente: INDEC-RA) Surge, así, la necesidad de poner en la agenda
pública la vejez y el envejecimiento como temas prioritarios.
En lo que respecta a la esperanza de vida en Santa Cruz, para el 2020 se espera
que un recién nacido viva unos 78 años y para el 2030 esa esperanza superará
los 80 años. (Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud y
Ambiente, Santa Cruz). Estos datos muestran la tendencia ascendente del
envejecimiento de la población también en nuestra provincia. Habiendo
relevado que una parte de dicha población es alojada en organizaciones
conocidas (vox populi) como Hogares, debemos orientar la mirada hacia las
condiciones tanto materiales como de atención y cuidado que reciben esas
personas adultas mayores (AM) para poder dirigir y articular acciones que
favorezcan tener un una etapa vital digna.
El presente artículo de divulgación tiene por objeto que el lector se apropie del
tema y mostrar la labor de la UNPA-UARG a través del Programa de Políticas
Públicas Sociales en relación con las condiciones de acogida y de cuidado de las
personas AM en Hogares.
El problema
El envejecimiento poblacional y las nuevas dinámicas familiares plantean a la
organización social de Río Gallegos una demanda creciente y urgente en lo que
respecta a las opciones de residencia para la persona AM. Desde el ISISC
(Instituto de Salud e Interacción Comunitaria, UNPA-UARG) dimos cuenta en el
año 2015 del vacío legal existente en materia de regulaciones para Hogares o
Residencias especialmente destinadas para el colectivo en cuestión (“Una vejez,
una ciudad y un vacío. Una visión in situ de la acogida a la ancianidad que ofrece
Río Gallegos”.
http://secyt.unpa.edu.ar/journal/index.php/ICTUNPA/article/view/ICT-UNPA-156-
2016).
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En esa situación, estos Hogares no tienen entidad ni figura
alguna en la legislación comunal, de allí que no les
correspondería el calificativo de “clandestinos” sino que
preferimos llamarles “informales”, situación que
indudablemente repercute en la calidad de vida de los
residentes por no estar regulados ni controlados.
Link para acceder al Mapa de Hogares (informales) según
relevamiento propio:
https://drive.google.com/open?id=1uCXGAOzvRI9WGBn-
WIWv0oRueGob0a0K&usp=sharing
La universidad convoca
En el abordaje de la problemática de la realidad de los
Hogares con el objetivo de incidir de manera activa para
un acercamiento entre lo ideal y lo real, y de propiciar que
se trascienda la visión de los Hogares como problema y
conseguir su entidad formal como respuesta digna a una
necesidad es que se inicia un recorrido convocando a una
mesa de trabajo colaborativo, denominada Mesa
Intersectorial, para poder obtener resultados en materia
normativa.

Allí, la universidad convocó a referentes políticos,
funcionarios y demás actores sociales relevantes en la
materia. Entre ellos, Ministerio de Desarrollo Social,
Dirección Municipal de Comercio, concejales de distintos
líneas políticas, Consejo Municipal del AM (Comudam),
Desarrollo Comunitario, Defensorías judiciales, Poder
Legislativo, PAMI y diversas ONG.
Los resultados fueron altamente productivos. Se logró no

solo una comunicación plural sino un proyecto de
ordenanza para regular por parte del municipio las
habilitaciones comerciales y el funcionamiento por parte
del Ministerio de Desarrollo Social, considerándose
también el apremio de trazar un plan de transición con
acompañamiento, guía y asistencia del Estado para
adecuar las organizaciones existentes al nuevo marco re-
gulatorio.

Retroalimentación ciencia y sociedad
En países como el nuestro, en el cual el financiamiento en
ciencia y técnica proviene mayoritariamente de la
recaudación impositiva, cabría preguntarse, por ejemplo,
por la circulación del conocimiento científico y la
orientación del mismo a los fines del bien común.
Nuestra universidad es sinónimo de compromiso con el
desarrollo de la Patagonia y desde tal posicionamiento
buscamos dar una perspectiva científica y humanitaria del
cuidado de las personas AM y, por otro lado, incidir en el
escenario de las decisiones de las políticas públicas
sociales proveyendo una visión holística del proceso de
envejecimiento para la construcción de un proyecto
colectivo de equidad social en nuestra ciudad y para
acciones a corto y mediano plazo para la intervención de la
situación actual de nuestros mayores.

“Un puente entre el bienestar de los adultos mayores y el
Estado; la brecha entre lo ideal y lo real” .
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Desde hace más de una década se vienen implementando
en el país planes y programas destinados a prevenir el
embarazo precoz. Los resultados no son muy alentadores
si consideramos la tendencia de la tasa de fecundidad
adolescente. Un fenómeno social que desafía a adultos/as
y gestores/as de políticas públicas.
Cada año quedan embarazadas en el mundo 16.000.000
de niñas entre 15 y 19 años y 2.000.000 de niñas de menos
de 15 años. En nuestro país, el 15 % del total de los
nacimientos corresponden a madres adolescentes (de
entre 10 y 19 años de edad), dato que se mantiene estable
desde los últimos 25 años. Datos oficiales indican que, de
manera sostenida, alrededor de 3.000 nacimientos al año
corresponden a madres menores de 15 años.
Una pregunta que podríamos hacernos es si ha ocurrido
alguna variación en el tiempo. Si miramos el gráfico 1,
podemos ver que desde 1990 hasta 2016 la tasa se ha
mantenido relativamente estable. Como señalan fuentes
oficiales, la leve disminución entre 2015 y 2016 no puede
aún considerarse una tendencia. Y a esto hay que
agregarle los problemas planteados judicialmente sobre el
Censo 2010. Pero ¿qué mide esta tasa de fecundidad? La
tasa de fecundidad representa el número de madres cada
1000 mujeres, por grupo de edad (por ejemplo, en el año
2011 la tasa de 35 indica que, de cada 1000 adolescentes,
35 fueron madres).

Elaboración propia. Fuente: Boletines de la Dirección de
Estadísticas e Información en Salud, Presidencia de la
Nación
Ahora bien, resulta aún más interesante considerar los
datos de fecundidad adolescente si hacemos la distinción
entre tasa temprana y tardía. La tasa temprana considera
a las madres de 10 a 14 años y la tardía, a madres de 15 a
19 años. ¿Qué nos dicen los datos?

Elaboración propia. Fuente: Boletines de la Dirección de
Estadísticas e Información en Salud, Presidencia de la
Nación
En el gráfico 2 podemos ver cómo mientras que la tasa de
fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años se
incrementa a valores que superan el de 56 madres cada
mil adolescentes, en el caso de la temprana los valores no
descienden de 1,5 madres cada mil niñas. Aquí podemos
reflexionar sobre dos aspectos sustantivos: 1. La afectación
de la vida de cada sujeto y de su familia y en especial en el
caso de la maternidad temprana que daría cuenta, en su
mayoría, de casos de abuso sexual y de mayor riesgo de
vida tanto para la niña (riesgo que se cuadruplica
comparado con madres de 20 a 24 años) como para el
bebé. Tema que amerita un artículo en sí mismo y que por
razones de espacio no podemos desplegar en este número
del boletín. 2. Los efectos de las políticas públicas.
Es sabido que el embarazo adolescente provoca no pocas
alteraciones en la vida de las adolescentes y sus familias.
Aun cuando en las sociedades actuales hay cierta
flexibilización sobre los estigmas que operaron en décadas
precedentes, no podemos obviar los niveles de
padecimiento en el atravesamiento de la situación que
implica reestructuración familiar, aprendizaje de nuevos
roles y funciones, conjugando el pasaje a la adultez (y las
nuevas responsabilidades que ello implica) con el tránsito
a la vejez en aquellos que de madre-padre pasan a
convertirse en abuela/o, la asunción de obligaciones
económicas y la readecuación de los proyectos de las/los
jóvenes con no pocas renuncias y frustraciones. Se trata,
sin duda, de una crisis que cada joven y cada familia
atravesará con mayor o menor éxito dependiendo de los
apoyos que su comunidad le brinde.
Resulta no menos relevante considerar que el fenómeno
del embarazo adolescente no intencional presenta mayor
incidencia en los sectores sociales más vulnerables,
correlacionándose con la condición socioeconómica y nivel
de estudios, así como con el abandono escolar y la
inserción precoz (y en condiciones de precariedad) en el

Embarazo adolescente y políticas públicas:
historia de un desencuentro
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mercado de trabajo, constituyéndose en un evidente factor
de reproducción de la desigualdad social.
Frente a este panorama, ¿cuándo y cómo ha abordado
este tema el Estado? Si bien a nivel internacional las
recomendaciones políticas datan de la década de 1960 y se
ha logrado una reducción significativa en muchos países, la
Argentina resulta una excepción (incluso si consideramos
los datos de los países vecinos). En nuestro país, se ha
abordado la temática con políticas públicas específicas
(centradas en la educación sexual integral), a partir de
mediados de la década pasada y más específicamente
sobre embarazo no intencional adolescente a partir de
2016. Aun considerando las distintas formas de
intervención (planes, campañas y programas),
dependencias ministeriales, y presupuestos de los
gobiernos kirchnerista y macrista, queda claro que si
miramos el gráfico 1, no ha habido mermas significativas
en la tasa de embarazo si se las compara con la década de
1990 donde no hubo políticas públicas dirigidas al
fenómeno de la maternidad adolescente. De hecho, del
2006 al 2011 hay un ascenso en la tasa de fecundidad
(tanto temprana como tardía) y el descenso del 2011 a
2016 queda relativizado por los problemas metodológicos
del Censo 2010 y por los problemas de omisión de registro
de nacidos vivos, lo que dio origen a dos investigaciones a
cargo de la Dirección de Estadística e Información de Salud
(DEIS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si
analizamos esa evolución en relación con el presupuesto
asignado, nos encontramos con que tomando solamente
cinco años de inversión (2014-2018) en el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (vale
recordar que se inicia en 2006), las cifras rondan un
promedio de 1.700 millones de pesos, lo cual amerita,
dado los magros resultados obtenidos, interrogarse
seriamente sobre el diseño estratégico de las políticas
públicas. Es este desencuentro entre intereses, voluntades,
generaciones, presupuestos y resultados lo que indica la
necesidad de estudios articulados con las orientaciones de
las políticas. A estos des-encuentros y sus expresiones en
la provincia de Santa Cruz, nos abocaremos en el próximo
número.

En Santa Cruz, la legislación relativa al patrimonio cultural y
natural prevé “crear los mecanismos de participación a la
comunidad general”, que aún no han sido reglamentados.
Un equipo de investigadores de la UNPA-UACO,
conformado por las abogadas Antonella Duplatt, Linda
Mrazek y el licenciado Marcelo Hernández, bajo la
dirección de la Dra. Graciela Ciselli, elaboraron el proyecto
de investigación denominado “Políticas estatales para la
preservación del patrimonio cultural. La participación
como derecho/deber en la normativa provincial y
municipal de Santa Cruz”.
La idea central de este equipo es identificar los
mecanismos de consulta y participación previstos en la
ordenanza municipal de Puerto Deseado.
En el año 2017 el Concejo Deliberante de Puerto Deseado
sancionó la Ordenanza 6716 de Preservación del
Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Arqueológico,
Histórico, Natural e Intangible de la ciudad, entre cuyos
objetivos se encuentra crear dichos mecanismos para que
la comunidad pueda participar de la identificación,
selección y posterior cuidado del patrimonio de la ciudad.
Esta norma local contempla la creación de una Comisión
Honoraria de Defensa del Patrimonio Cultural, Histórico y
Arquitectónico, cuyos miembros podrán pertenecer a
asociaciones civiles creadas por ley, a las ONG y a la
municipalidad.
Es decir, que la comunidad puede “hacer”, no solo
mediante su participación en la comisión mencionada, sino
también a través de tareas educativas, de concientización
de la opinión pública, movilización social o cualquier otro
tipo de involucramiento en las cuestiones públicas,
asociándose con otros para peticionar ante las
autoridades.
Pero para participar es necesario acceder a la información
que exista sobre el patrimonio cultural de la localidad y
que los datos estén disponibles para toda la población.
En esta ciudad santacruceña el equipo de investigación ha
realizado encuestas para indagar acerca de lo que saben
los habitantes sobre el patrimonio cultural, si conocen la
ordenanza y si les interesaría participar formal y
activamente en su identificación y selección.
Este diagnóstico es útil social y políticamente porque la
preservación del mismo es un derecho reconocido
constitucionalmente, que hace a la identidad, al cuidado de

Participación e información: Claves para ser
ciudadanos comprometidos con el patri-

monio cultural
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la herencia cultural del pueblo, además porque es un
recurso turístico importante potenciado a partir de bienes
que deben ser puestos en valor. Pero, para facilitar el
acceso a la participación y al disfrute del patrimonio
cultural, existe una contracara, la responsabilidad tanto de
ciudadanos como de autoridades en su protección.
Respecto de la encuesta, se comparten dos datos que son
relevantes para lo que se viene analizando. Un 63 % de los
encuestados no sabe de la existencia de la Ordenanza de
Preservación del Patrimonio, y el 37 % que declaró
conocerla dio respuestas ambiguas y generales.

Los encuestados relacionan a la participación con otras
áreas, ya que un 7 % la vinculan con la educación y un 11%
lo hace sobre la educación formal e informal, a través de la
realización de charlas temáticas, con la circulación de
información. Se trata de pensar en la educación no solo
desde un aspecto instructivo, sino también en el poder
transformador que tiene sobre las personas por cuanto
permite el desarrollo de un pensamiento emancipador e
interpretativo y para que no sea vulnerado es necesario
que sea accesible para todos. La apropiación del
patrimonio por parte de las personas, grupos o
comunidades puede fortalecer las identidades sociales, la
construcción del conocimiento histórico de la localidad y
de la idea de sustentabilidad.
La producción y el acceso a la información aparece en el 32
% de los encuestados como un reclamo vinculado a la
difusión, por ejemplo, “con campañas publicitarias
originales”, “organizando charlas”, en algunos casos
combinado con otras dimensiones como la educativa pero
también vinculado a la participación ciudadana. La
información es un insumo que facilita la participación, el

diseño de políticas públicas y la efectivización de derechos,
tal como plantea x “luego de la concientización, a través de
la consulta popular”, “si hay ordenanza haciéndola cumplir
y si no hubiera, creándola”.
Ante la consulta ¿qué entiende por participación? algunas
de las respuestas fueron las siguientes: “acceder a las
decisiones o sugerencias”, “aportar a la protección del
patrimonio cultural”, “formar comisiones asesoras y
movilizarse ante riesgos”, “colaborar en el armado de
proyectos y actividades para un determinado fin”,
“comprometerse a hacer cosas”, “integración y
compromiso”, “intervención en una actividad o suceso
determinado”, “consulta popular”, “la forma de actuar
activa es a través del voto, la palabra o las acciones”, “que
se le permita al ciudadano aportar ideas e inquietudes”,
“ser activos en proponer ideas y realizar acciones”, “ser
parte de un proyecto o movimiento comunitario que
busque una mejora para la comunidad”, “que los
ciudadanos podamos opinar sobre algunas decisiones a
tomar”, “tomar parte de la decisión con conocimiento de
las causas y efectos de la decisión”.
Sobre qué mecanismos deberían implementarse para la
selección de bienes culturales patrimonializables con miras
de ser declarados, un 61 % propuso acciones diversas que
van desde las “audiencias públicas”, “encuestas”,
“encuestas y votación”, “a través de la formación de una
asociación civil especializada”, elevando “notas al
Honorable Concejo Deliberante y a la Comisión de
Patrimonio”, “poniendo objetos a disposición”, “armando
una comisión donde se decida democráticamente y se
seleccione”, “cuidando los edificios que no sean dañados”.
En cuanto a la identificación de patrimonio, los elementos
más seleccionados forman parte de la arquitectura
histórica de la localidad. La que se lleva el mayor
reconocimiento es la estación ferroviaria, un
extraordinario edificio de piedra labrada construido en
1910. La estación de Puerto Deseado, además de ser
Museo Ferroviario alberga al Archivo Histórico Municipal y
al Museo del Pueblo. Caminar por los andenes y las
galerías transporta a sus visitantes a otros tiempos. El
rechinar de los pisos de madera, los carteles colgados en el
viejo bar, los cuadros de pintores locales que han captado
detalles de la vida ferroviaria, las fotografías que han
capturado momentos forman parte de una historia que se
ha hecho carne en los deseadenses y asombra a quien
llega a la ciudad.
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El segundo elemento seleccionado es el Cine Teatro
Español. Esta obra fue construida por un grupo de
inmigrantes que fundó la Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Puerto Deseado el 7 de noviembre de 1915. En
el año 1916 la Comisión Directiva compró su primer
terreno y un año después comenzaron las obras de
construcción de la sede propia, inaugurada en 1918. A cien
años de su construcción, el edificio mantiene su
arquitectura original y de modo intermitente ha
funcionado como espacio de encuentro, presentación de
obras teatrales y funciones de cine. Otorgado en comodato
a la municipalidad local por varios años, en 2017 se ha
conformado una asociación civil con el objetivo de
restaurarlo reconociendo su valor como bien histórico-
cultural de Puerto Deseado.

La participación en la identificación y selección de bienes
patrimonializables en la cual juega un importante rol
también la educación, coloca al Estado como principal
responsable del cumplimiento y protección de los
derechos culturales a partir de la generación de políticas
públicas que permitan la gestión de la cultura y aseguren
la participación comunitaria cuando se trata del derecho al
patrimonio cultural.
El rol protagonista lo tienen las comunidades, por lo que se
deben generar dinámicas de participación vinculadas a la
realización de fichas de relevamiento, descripciones de los
objetos patrimoniales y emplear estrategias que
contemplen a los participantes de la comunidad como
sujetos activos que toman decisiones, administran y
controlan sus propios recursos culturales.

•Programa de Políticas Públicas Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
aprobado por Resolución N° 1107/18-R-UNPA

• Declarado de Interés Provincial por Resolución N° 254/18 de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Cruz
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