1 de octubre de 2008

El norte argentino:
La vivencia de la maternidad en la región
más pobre del país
Por Gisell Cogliandro
Introducción
El mapa socioeconómico de la Argentina presenta altos niveles de desigualdad entre las
diferentes áreas geográficas, produciéndose la brecha más significativa entre las provincias del
nordeste (NEA) –Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones– y el noroeste (NOA) –Catamarca,
Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero–, respecto de las del resto del país.
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano Ampliado (IDHA) 1 elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las regiones del NEA y NOA se encuentran en
situación crítica y grave respectivamente, ya que presentan los más bajos ingresos familiares
totales per cápita. De esta manera, las provincias del norte argentino se caracterizan por la
combinación de altos niveles de pobreza y una potencialidad limitada, que las diferencian del
resto del país (PNUD, 2005:63)2.
En este sentido, viven en situación de pobreza el 45,7% de las personas del NEA y el 39,1%
del NOA, e incluso el 15,9% y el 12,6% lo hacen en la indigencia, respectivamente.
Comparativamente, estos indicadores sociales presentan profundas desventajas con los del
promedio del país: el 26,9% de las personas son pobres y el 8,7% son indigentes. En
consecuencia, se observa una mayor intensidad de la pobreza en las regiones del NEA y NOA
que superan en más de 20 puntos los valores observados en el promedio de la Argentina
(CEPAL: 2005)3.
Esta vulnerabilidad social de los habitantes del NEA y NOA atraviesa y condiciona la vivencia
de la maternidad. De las 5.608.904 madres en edad fértil (14-49 años) que viven en la
Argentina, 1.132.288 lo hacen en el NEA y NOA. Esto significa que el 20% de las mujeres que
tienen hijos a cargo están en áreas geográficas que presentan condiciones de vida
desfavorables y de alto riesgo para sus habitantes.
1

Combina tres tipos de indicadores relacionados con: una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer y
mortalidad infantil por causas reducibles), educación y vida decente (ingreso total familiar per cápita ajustado, tasa de
empleo y desempleo).
2
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2005). “Informe de Desarrollo Humano 2005. Argentina después de
la crisis. Un tiempo de oportunidades”. 1º edición, Buenos Aires, PNUD.
3
CEPAL (2005). “Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso argentino”. Serie mujer y desarrollo Nº 72.
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A partir del análisis de los datos del “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad Nº 2” elaborado
por la Fundación Observatorio de la Maternidad, correspondientes al segundo semestre 2006,
es posible afirmar que las mujeres del NEA y NOA cuentan con menores oportunidades para
afrontar su maternidad, ya que sus condiciones socioeconómicas, educativas y laborales son
más adversas con respecto al promedio de las madres4 argentinas.
1. Menores oportunidades de desarrollo: madres pobres y con bajo nivel educativo
La situación socioeconómica y el nivel educativo son dos variables claves que influyen en los
recursos sociales y el capital humano que disponen las mujeres para afrontar su maternidad.
En este sentido, casi la mitad de las madres del NEA y NOA se encuentran en una situación de
alto riesgo –el 47,8% de las madres del NEA y el 42,1% del NOA viven en situación de
pobreza, e incluso el 17,2% y el 13,9% lo hacen en situación de indigencia, respectivamente−
lo que condiciona la posibilidad de un adecuado desarrollo para ellas y para sus hijos.
En este sentido, según la definición de pobreza elaborada por Amartya Sen (2000:114)5, estas
madres están privadas de sus capacidades y no sólo de sus ingresos. Adicionalmente, se
puede argumentar que el acceso a un empleo de calidad –que permite conseguir ingresos para
el bienestar personal y familiar- es difícil para las personas con bajas capacidades, y en
situación de exclusión social y geográfica.
En la misma línea de análisis, el enfoque del Desarrollo Humano del PNUD propone una
concepción abarcadora de la condición humana. Desde este enfoque, “la pobreza significa la
privación de una vida larga, sana y creativa; del disfrute de un nivel decente de vida, de la
libertad, la dignidad y el respeto por sí mismo y por los demás. La atención se traslada de los
medios (en particular, el ingreso) a los fines que los individuos persiguen y, por lo tanto, a las
libertades sustantivas necesarias para satisfacerlos. Pobreza es, entonces, la privación de
capacidades y libertades para el desarrollo integral de las personas” (PNUD, 2003:28)6.
En consecuencia, la pobreza condiciona de manera significativa la posibilidad de una vivencia
saludable de la maternidad.
Tabla 1: Situación socioeconómica de las madres del NEA, NOA y total de aglomerados
urbanos.
NEA

NOA

47,8%

42,1%

28,6%

Indigente

17,2%

13,9%

9,1%

Pobre no indigente

30,6%

28,2%

19,5%

52,2%

57,9%

71,4%

100%

100%

100%

Indicador de pobreza
Pobre

No pobre
TOTAL

Total aglomerados
urbanos

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

La falta de ingresos adecuados limita el acceso a servicios sociales básicos como educación,
salud y vivienda, entre otros. Esta situación imposibilita a las madres del norte argentino, a
sus hijos y sus familias a salir de la exclusión social en la que se encuentran. Así, en la medida
que un niño vive más tiempo en condiciones de pobreza, más intensos son los efectos que

4

Se consideran madres las mujeres en edad fértil (14 a 49 años), jefas de hogar o cónyuges que pertenecen a
hogares donde hay al menos un hijo.
5
Sen, Amartya (2000). “Desarrollo y Libertad”. Editorial Planeta. Buenos Aires. Primera reimpresión argentina: agosto
de 2000.
6
PNUD (2003). “El desarrollo humano en la Argentina del siglo XXI”.
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produce en su vida y es mayor la probabilidad de reproducir dicha situación de vulnerabilidad
social (NCFR, 2003)7.
Conforme a un estudio realizado sobre el impacto de la pobreza en el desarrollo de los niños,
“en comunidades pobres los aspectos que condicionan el retraso en el desarrollo son la
presencia de una alta prevalencia de estrés en la familia, en particular en la madre; la
malnutrición propia de la falta de acceso a nutrientes de calidad y cantidad adecuada y las
menores oportunidades de educación” (Dawson; 2000)8.
Por otra parte, la pobreza también condiciona y limita el acceso y la permanencia de las
madres en el sistema de educación formal. Más de la mitad de las que viven en el NEA y el
NOA tienen un bajo nivel educativo -el 55,6% de las madres del NEA y el 51,4% de las del
NOA no completaron sus estudios secundarios-. La mayor brecha educativa se produce en la
cantidad de madres que no finalizaron sus estudios primarios: el 11,1% de las del NEA no
completaron el primer ciclo educativo, el 7,8% de las del NOA se encuentra en esta situación,
mientras que este porcentaje se reduce al 6,5% en el caso del total de aglomerados urbanos.

Tabla 2: Nivel educativo de las madres en la región NEA, NOA y total aglomerados urbanos.
NEA

NOA

Total aglomerados
urbanos

HASTA PI

11,0%

7,8%

6,5%

PC A SI

44,6%

43,6%

42,2%

SC

17,9%

19,8%

22,2%

UI

11,1%

11,2%

10,5%

UC

15,4%

17,6%

18,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Nivel Educativo

TOTAL

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.
Nota: PI: Primario Incompleto, PC: Primario Completo, SI: Secundario Incompleto, SC: Secundario Completo, UI: Universitario
Incompleto, UC: Universitario Completo.

Estos datos son más significativos si se considera que el bajo nivel educativo de las madres se
constituye en un importante mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza. En
efecto, la escasa escolarización de la mayoría de las madres del norte argentino y la falta de
acceso a una educación de calidad bloquean su principal canal de movilidad e inclusión social
(CEPAL, 2006)9.
En suma, si las madres no reúnen las condiciones de bienestar mínimas difícilmente puedan
ayudar a desarrollar el capital humano de sus hijos. Por tanto, “cuanto mayor sea la cobertura
de la educación básica y de la asistencia sanitaria, más probable es que las personas
potencialmente pobres tenga más oportunidades de vencer la miseria” (Sen, A. 2000:118).
2. ¿Cuáles son las consecuencias de tener menos oportunidades de desarrollo para
afrontar la maternidad?
La situación de exclusión social y geográfica que padece la mayoría de las madres del norte
argentino por los altos niveles de pobreza y escasa escolarización, las sitúa en una posición de
alta vulnerabilidad para afrontar su maternidad. En este sentido, estas madres tienen mayor
probabilidad de:
a) afrontar solas la crianza y educación de sus hijos,

7

NCFR (2003). “Families and work-life policy”. National Council on Family Relations. Policy Brief.
Dawson G., Ashman S.; Carver L. “The role of early experience in shaping behavioural and brain development and its
implications for social policy”. Development and Psychopathology 2000; 12: 695-712.
9
CEPAL (2006). “Seminario Estrategias Inclusión Social en la Educación Superior”. Palabras del Secretario Ejecutivo de
la CEPAL en la inauguración del seminario. 11 de abril de 2006.
8
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b) insertarse en trabajos precarios que no contribuyen a desarrollar su capital humano,
c) tener mayor responsabilidad en el sostén económico del hogar, a pesar de generar menores
ingresos monetarios.
a) Mayor probabilidad de afrontar solas la crianza y educación de sus hijos.
El 84,1% de las madres que viven en la Argentina cuentan con el apoyo de un cónyuge para la
crianza y educación de sus hijos, ya que el 55,1% están casadas y el 29% unidas. Sin
embargo, la situación no es igualmente favorable para las madres del norte argentino:
prácticamente el 20% afrontan solas su maternidad –están separadas o divorciadas, son
viudas o solteras– y es menor la formalidad del vínculo conyugal: el 55,1% de las madres
argentinas están casadas, porcentaje que disminuye al 52,3% de las del NOA y al 48,8% de
las madres del NEA.
Tabla 4: Estado civil de las madres del NEA, NOA y total aglomerados urbanos.
NEA

NOA

Total aglomerados
urbanos

Unida

31,9%

28,9%

29,0%

Casada

48,8%

52,3%

55,1%

Separada o Divorciada

9,5%

9,0%

9,6%

Viuda

1,9%

1,8%

1,4%

Soltera

7,9%

8,0%

4,9%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Estado Civil

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.
*Estado Civil no está ponderado (la EPH no lo estima) ante casos de no respuesta, por lo cual sus totales difieren del total absoluto de
madres

b) Mayor probabilidad de estar insertas en trabajos informales y precarios.
Las madres del norte argentino presentan un mayor nivel de participación y ocupación laboral
con respecto al total de Argentina. Tal como se observa en la tabla 5, se encuentran ocupadas
el 57% aproximadamente de las madres norteñas mientras que el 55,7% del total de madres
del país lo está.
Tabla 5: Situación laboral de las madres del NEA, NOA y total aglomerados urbanos.
Situación laboral
Ocupado
Desocupado
Inactivo
TOTAL

NEA

NOA

Total aglomerados
urbanos

57,0%

57,4%

55,7%

1,9%

4,1%

5,5%

41,1%

38,5%

38,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

Sin embargo, la calidad de su inserción laboral es más desfavorable. El 60,1% de las madres
del total país se encuentra en una situación de precariedad laboral –el 39,7% tiene un empleo
informal y 20,4% trabaja en el servicio doméstico–. Estas proporciones se incrementan entre
las madres del NOA y del NEA –62,7% y 64,6%, respectivamente–. En ambos casos la
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precariedad se explica principalmente por la mayor participación de las madres norteñas en
trabajos informales: 46,5% en el NEA y 45,5% en el NOA.

Tabla 6: Situación ocupacional de las madres en el NEA, NOA y total aglomerados urbanos.
NEA

NOA

Total aglomerados
urbanos

Informal

46,5%

45,5%

39,7%

Servicio doméstico

18,1%

17,2%

20,4%

Formal

35,4%

37,3%

39,9%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Situación ocupacional

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

La informalidad laboral implica que las madres se encuentran desprotegidas en términos de
seguridad social y cobertura médica, condición también compartida por la mayoría de las que
se encuentran empleadas en el servicio doméstico. En la magnitud que adquiere la
informalidad y el trabajo doméstico en las madres, a menudo incide “el desempeño de las
normas del género del proveedor de cuidado y la estructura organizacional del género, que
crean un sistema en el cual las mujeres están propensas a escoger una precaria situación de
trabajo, la cual podría ayudar a explicar por qué continúan siendo sobre-representadas en el
trabajo informal (González 1990; Portes y Schauffler 1993; Barbieri 1996; Stang 2003)” 10.
c) Mayor responsabilidad en el sostén económico del hogar, a pesar de generar
escasos ingresos monetarios.
La calidad y las condiciones laborales en que están insertas las madres repercuten en el aporte
monetario que las mismas realizan al hogar. Las madres argentinas aportan el 47,6% del
ingreso total del hogar (ITH), porcentaje que asciende al 49,7% en el caso de las del NOA y se
incrementa al 53,5% entre las del NEA.
De todos modos, aunque el peso relativo del ingreso de las madres norteñas es mayor, se
debe destacar que en dinero representa entre un 20% y 30% menos que el promedio de las
madres de la Argentina: las del NEA aportan $662,2 y las del NOA $760, mientras que en
promedio las madres del país aportan $944,7.

Tabla 7: Aporte promedio de las madres del NEA, NOA y total aglomerados urbanos al ingreso
total del hogar (ITH).
NEA

NOA

Total aglomerados
urbanos

% aporte

53,5%

49,7%

47,6%

Promedio de aporte

$662,2

$760,0

$944,7

Fuente: “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad N° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

10

Citado en Whitson, Risa (2007). “Lugar, género, y la estructura del trabajo urbano informal en Argentina”. En
Revista Labvoratorio Cambio Estructural y Desigualdad Social (CEyDS) / Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Estudios
sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social. Año 8, Número 20, Verano - Otoño 2007.
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Tal como señalan los estudios de Menaghan and Parcel (1995) 11, los bajos salarios de los
padres, los trabajos precarios y las largas jornadas laborales tienen consecuencias negativas
sobre la crianza de los hijos, ya que no los habilita a un desarrollo saludable ni les permite salir
de la situación de pobreza en la que nacieron.

3. Conclusiones
La vivencia de la maternidad en la Argentina reproduce el esquema de desigualdades de
ingresos y de oportunidades que caracteriza a nuestro país. En este sentido, la mayor brecha
se produce entre el norte argentino –NEA y NOA– y el resto del país.
Prácticamente la mitad de las madres norteñas son vulnerables: el 47,8% de las del NEA son
pobres, e incluso el 17,2% son indigentes. Los altos niveles de pobreza condicionan y limitan
el acceso y la permanencia de las madres en el sistema de educación formal. Más de la mitad
de las madres del NEA y el NOA tienen un bajo nivel educativo: el 55,6% de las del NEA y el
51,4% de las del NOA no completaron sus estudios secundarios. La situación de las madres del
NEA es más desfavorable aún si se considera que el 11,1% de las mismas no logró finalizar los
estudios primarios.
La combinación de pobreza y bajo nivel educativo limita significativamente las oportunidades
de vivir saludablemente la maternidad. Los datos estadísticos muestran que parte de las
madres del norte se encuentran en una situación de exclusión y desventajas sociales con
respecto al resto de las madres argentinas. Las madres del NOA y NEA tienen mayor
probabilidad de:
Afrontar solas la crianza y educación de los hijos: casi el 20% de las madres norteñas
viven solas su maternidad (19,3% de las madres del NEA y el 18,8% de las madres del
NOA).
Estar insertas en trabajos informales y precarios: el 62,7% de las madres del NOA y el
64,6% de las madres del NEA tienen un trabajo informal o en el servicio doméstico.
Ser un importante sostén económico del hogar: las madres norteñas aportan en promedio
la mitad del Ingreso Total del Hogar (ITH), pero su contribución monetaria es entre un
20% y un 30% menor al del resto de las madres argentinas.
En consecuencia, esta situación de precariedad de las madres norteñas –en especial las del
NEA– afecta no sólo su vivencia de la maternidad, sino también el bienestar familiar y el
desarrollo de sus hijos en el futuro. Es improbable que estas familias puedan superar la
condición de exclusión sin una intervención externa mediante la implementación de políticas
públicas inclusivas.
Para que las madres de las regiones más postergadas del país puedan vivir su maternidad de
manera saludable y plena, se requiere de la intervención estatal que atienda la inequidad
territorial y asocie el desarrollo de las capacidades humanas con el crecimiento económico.
Sólo si se generan las condiciones de bienestar adecuadas para las mujeres del norte de la
Argentina, las madres podrán desarrollar plenamente sus funciones maternales. Esto se vuelve
indispensable si se desea revalorizar socialmente la maternidad, es decir, potenciar las
posibilidades de formar ciudadanos responsables y con alto capital humano.

11

Citado en Perry-Jenkins M., Repetti, R., Crouter, Ann (2000). “Work and Family in the 1990s”. Journal of Marriage
and the Family, Vol.62, Nº 4 (Nov. 2000), pp.981-998.
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“Progreso para la infancia. Un balance sobre la mortalidad materna”.
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11, Nº 1, 66-77 (2008).
“Familias, pobreza y desigualdad social en Latinoamérica: una mirada comparativa”.
Ariza M. y De Oliveira O. Revista Estudios Demográficos y Urbanos 64; Vol. 22, Nº 1, pp. 9-42
(enero-abril 2007). El Colegio de México.

eventos
congresos, cursos y seminarios
Conferencia “Women and Work: choices and constraints”
Organiza: Center for Research on Families, University of Massachusetts Amherst.
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2008.
Lugar: University of Massachusetts Amherst.
Para mayor información: wendy@sbs.umass.edu
11º Congreso Argentino de Pediatría Social - 6º Congreso Argentino de Lactancia
Materna
Organiza: Sociedad Argentina de Pediatría.
Fecha: 01 al 04 de octubre de 2008.
Lugar: Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica Dr. Carlos A. Gianantonio y Palais Rouge,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información: congresos@sap.org.ar
II Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Humano y el enfoque
de las capabilidades humanas: “Reflexiones sobre pobreza, desigualdad y
democracia”
Organiza: Universidad de la República.
Fecha: 15 al 17 de octubre de 2008.
Lugar: Montevideo, Uruguay.
Para mayor información: alcadeca2008@iecon.ccee.edu.uy
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Jornada “Desafíos y Riesgos en Primera Infancia”
Organiza: Sociedad Argentina de Primera Infancia.
Fecha: 25 de octubre de 2008.
Lugar: Academia Nacional de Medicina, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El presente Newsletter es enviado periódicamente desde el portal del Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires, Argentina.
Cualquier comentario, noticia, recomendación o sugerencia que quiera remitir puede hacerlo a info@o-maternidad.org.ar
Si desea cancelar su suscripción, por favor envíe un correo electrónico a: info@o-maternidad.org.ar con la frase “cancelar suscripción”.
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