
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuchar a las niñeces, como punto de partida.  

Ubuntu es una palabra de origen africano, que en las culturas Zulú y Xhosa quiere decir “yo soy 

porque nosotros somos, soy a causa de los demás”. Esta idea, quizá lejana, puede traernos 

algunos elementos fundamentales para repensar la situación que atraviesan cada vez más 

contingente de pibes y pibas de todo lo largo y ancho de nuestro país. Para partir de una base, 

difícilmente pueda decirse que esos son los valores por los cuales se asienta nuestra realidad, 

pues es sabido que casi 6 de cada 10 niñes viven bajo la línea de pobreza en la Argentina.  

Algo evidente para tribus lejanas puede servir de la piedra fundamental para tomar la decisión 

de transformar de una vez por todas nuestras comunidades. ¿Qué se podría decir de los valores 

de nuestra comunidad, la que habitamos cada día, la que es irrespirable a causa de profundas 

desigualdades, violencias y falta de oportunidades? Queremos traer a colación de esto un dato 

que es impactante, antes de responder la pregunta anterior, y debería encender las alarmas, ya 

que el punto de partida para transformar nuestra realidad es cada vez más abrumador:  pese a 

que los niños son el grupo etario más afectado por la pobreza y la indigencia, no son lo que 

registraron un mayor crecimiento en este período. Según el último informe de pobreza del 

INDEC, “se destaca que más de la mitad (56,3%) de las personas de 0 a 14 años son pobres, 

aunque el mayor crecimiento con relación al semestre anterior se observó en los grupos de 

personas de 15 a 29 años, con un aumento de 7,1 puntos porcentuales.; y las de 30 a 64, con 

una suba de 5,7 puntos”, señala el informe del INDEC. 

Fuente: Indec 

Ahora bien, la dimensión general ya de por sí tiene la emergencia que hemos señalado, pero si 

entramos a analizar la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

vemos que el riesgo social es total: son uno de los grupos más marginados y excluidos de la 

sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada. Si comparamos con sus pares 

sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad 

social, económica, y cultural. Diariamente se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, 

estigma, violencia, abuso y aislamiento; así como a la falta de políticas e implementacion de 

leyes adecuadas, lo mismo que a oportunidades educativas y económicas. 



 
 
 
 
 
 
 

 

La pobreza y la discapacidad están estrechamente relacionadas, pues la primera es un factor 

determinante de la segunda y, a su vez, la discapacidad muchas veces atrapa a las personas en 

la pobreza debido a la falta de oportunidades para insertarse correctamente en el sistema 

educativo, en su infancia y adolescencia, y sucede lo mismo al llegar a la juventud y tener que 

acceder a oportunidades laborales. En comparación con sus pares, es menos probable que los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una adecuada nutrición, accedan a servicios 

de salud, asistan a la escuela, participen expresando su opinión y sus necesidades sean tenidas 

en cuenta en la planeación y respuesta a emergencias y crisis humanitarias. 

Seamos la causa, generemos las oportunidades y recuperemos a nuestras niñeces de la 

emergencia 

Haremos propias las palabras del director de Programas de UNICEF afirmó que el número de 

niños que debe luchar para sobrevivir debería escandalizar a cualquiera. “La escala y la 

profundidad de las dificultades financieras provocadas por la pandemia solo están destinadas a 

empeorar las cosas. Los gobiernos necesitan con urgencia un plan de recuperación infantil para 

evitar que muchos más niños y sus familias alcancen niveles de pobreza que no se habían visto 

durante muchos, muchos años”, resaltó Sanjay Wijesekera. 

Sin embargo, para darle una salida y una perspectiva que abra soluciones a esta situación, las 

respuestas en muchas ocasiones son de corto plazo, destinadas a cubrir emergencias, sin un 

verdadero plan que pueda contener el problema con su real dimensión. Es imprescindible que 

los gobiernos, las organizaciones sociales y la comunidad en su conjunto amplíen y ajusten sus 

sistemas, que den una respuesta integral a este problema integral. Entonces, cómo y qué hacer 

es algo que debemos construir colectivamente, pero lo que sí sabemos es que si aprendemos de 

las comunidades Zulú y Xhoza, si partimos de reconocer que solo podremos realizarnos como 

personas plenas en una comunidad que se realiza, en una comunidad que brinda oportunidades 

a sus niños y jóvenes, que cuida de sus adultos mayores, tendremos claro el punto de partida 

para transitar ese camino y rescatar a nuestros niños de esta tragedia social que significa la 

pobreza. 

Ubuntu, un cuento africano. 

Asociacion Civil Andar. 

 


