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NO ES NUEVO QUE LOS NIÑOS ESTAN EN RIESGO

Editorial

Han pasado más de veinticuatro años de la
declaración de Alma Atha y, a pesar de eso, nues-
tro país está muy lejos de cumplir  sus objetivos.

Lo expuesto en estos días por múltiples me-
dios de comunicación acerca del estado de la
niñez en algunas provincias es la exposición de
una situación que se ha mantenido latente a
pesar que dicha denuncia se reiteró desde di-
versas sociedades y centros científicos de nues-
tro país.

Efectivamente lo ha realizado la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría y lo ha reiterado la UNICEF.
Se pretende hoy buscar chivos expiatorios como
en el caso de Tucumán alegando la responsabili-
dad profesional u otras. Sin embargo hay una
sola explicación para ello y es el producto de una
sociedad que abandona e hipoteca  su futuro.
Futuro que debería venir de la mano de niños
sanos, bien nutridos y educados de acuerdo a lo
que marca nuestra Constitución.

Por ello nos duele el abandono, nos duele la
desnutrición, nos duele el analfabetismo. Cree-
mos que se requieren medidas políticas que
garanticen un adecuado sistema de prevención
y salud tendiente a evitar las consecuencias de la
desnutrición y otras plagas que ponen en riesgo
la salud de nuestros niños.

Por todo esto, llamamos a considerar las
siguientes medidas en el plano del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que aseguren una
niñez sana.

Se requiere:

• Asegurar la nutrición del binomio madre-hijo.

• Asegurar la lactancia materna.

• Asegurar la cobertura universal de la vacuna-
ción.

• Medidas de atención preventiva de las princi-
pales enfermedades endémicas.

• Asegurar los aportes calóricos y energéticos
básicos para todos los niños.

• Establecer criterios y controles de crecimien-
to y desarrollo obligatorios y preventivos  des-
de el embarazo, en todos los ámbitos de la
ciudad de Buenos Aires.

• Garantizar la acción de comedores escolares
coordinados con las ONG, las áreas progra-
máticas, los centros de salud, los hospitales
públicos y las organizaciones gremiales.

• Asegurar el abastecimiento de alimentos a tra-
vés del Estado, las empresas, y organizaciones
sociales.

• Asegurar la provisión de insumos y medica-
mentos para los tratamientos ambulatorios y
de niños internados.

La derrota de la desnutrición no puede resol-
verse con eufemismos sino con la definición de
una política de Estado.

A eso es a lo que convocamos a las autoridades.
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