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INTRODUCCIÓN

En este documento se plasma el resultado del trabajo realizado 
por el Observatorio de Familias y Juventudes de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación.

Las acciones desarrolladas se establecieron en función de una 
agenda joven, participativa y federal, que permitiera reflexionar 
sobre las problemáticas actuales. 

A su vez, se generaron acuerdos y articulaciones con distintos 
organismos, profesionales y especialistas, orientados no sólo a las 
juventudes, sino a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de 
abordar cada desafío de manera integral. 

Nuestra misión: contribuir en los procesos de elaboración de 
políticas públicas, actividades y campañas que visualicen, 
promuevan y garanticen los derechos de la adolescencia, la 
adultez joven y del ámbito familiar. 



PRINCIPALES
ACTIVIDADES

DEL OBSERVATORIO
DE FAMILIAS

Y JUVENTUDES
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Guía “Educar para la Diversidad” - en colaboración con Equipo 
ABA y Fundación Bellamente.

Cuadernillo “Educación Sexual Integral para familias legislativas 
y muchas más”.

Talleres virtuales y presenciales en escuelas, clubes e instituciones 
de la sociedad civil de todo el país.

BULLYING

Acto de consolidación de la Alianza Anti Bullying Argentina 
(AAB). 

Participación en el acto de lanzamiento de la “Campaña 
Argentina contra el Bullying” en el CCK, impulsada por el 
Ministro del Interior Wado De Pedro.

Conversatorio “El diálogo como herramientas de prevención”. 

Feria del Libro “Familias: temas que hay que hablar”.

Campaña contra el Bullying #DesinstalemosBullying.
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GROOMING

Campaña Nacional de Prevención contra el Grooming.

Conversatorios junto con el Instituto de Grooming de la 
Provincia de Buenos Aires y la ONG “Mamá en Línea”.

Participación en la doceava edición de la Semana por los 
“Derechos de las Juventudes” - “Riesgos de la virtualidad: 
Violencia Digital y Grooming”.

Conversatorio “Ciudadanía Digital” destinado a los/las 
participantes de “Cambio de Roles”. 

Juegos Nacionales Evita 2022: stands informativos con 
herramientas de prevención ESI/Bullying/Grooming.

MEDIO AMBIENTE

Conversatorios y encuentros para replicar experiencias 
ambientales exitosas con organizaciones ambientales juveniles 
de distintas provincias del país.

Promoción de iniciativas que generan políticas públicas 
ambientales.
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JÓVENES LÍDERES

Programa Federal Jóvenes Líderes - 1ra y 2da edición: Ciclo 
de Formación destinado a las Juventudes, dictado junto al 
Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) de la H. Cámara 
de Diputados de la Nación. 

Desafíos de las juventudes: mantuvimos reuniones con 
legisladores jóvenes a los efectos de conocer su agenda y 
articular acciones conjuntas.

Convenio con Trenes Argentinos: capacitaciones plan 
Potenciar Trabajo en el ámbito ferroviario. 

Encuentro por la Participación Política Juvenil junto con 
la COPPPAL Juvenil (Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe).

Jornada “La patria se hace joven con una Ley Nacional de 
Juventudes” junto con la Senadora Eugenia Catalfamo y la 
Diputada Nacional Brenda Vargas.

“Segundo Plan de Acción de Congreso Abierto” organizado por 
la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la HCDN: Mesa: Participación de “Niños, Niñas y Adolescentes”.
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OTRAS VINCULACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil del Ministerio 
de Salud de la Nación (CONSAJU).

Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el 
racismo (INADI).

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Defensoría del Público.

Para conocer más acerca del Observatorio te invitamos a 
seguirnos en nuestras redes @ojuventudhcdn



BULLYING
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de estos años, hemos visto cómo la palabra “bullying” 
pasó de ser desconocida a ser reiteradamente mencionada, co-
brando así mayor relevancia. Si bien esto es importante para que 
como sociedad tomemos conciencia de su existencia, sus riesgos 
y modos de prevención, son diversos los casos en los que esta pa-
labra es utilizada de forma indiscriminada para referirse a cualqui-
er tipo de conflicto, produciendo en consecuencia un vaciamiento 
real de su significado.

El Bullying es una forma de violencia identificable y cada vez 
más visibilizada. 

¿QUÉ ES EL BULLYING?

El Bullying o acoso escolar, es un tipo de violencia que consiste 
en el hostigamiento o maltrato agresivo, de manera deliberada 
que se produce entre niños, niñas y adolescentes en ámbitos 
colectivos, principalmente en espacios educativos. Se trata 
de una relación desigual de poder, y tiende a ser persistente, 
pudiendo durar semanas, meses, hasta incluso años.

Quienes padecen bullying sufren problemas de autoestima, 
daños severos o irreversibles en su salud mental. Existe relación 
entre la exposición a bullying y el desarrollo de depresión, 
y suicidio en adolescentes.¡Por eso, es urgente promover 
acciones para su prevención! Para ello, es fundamental 
identificar a cada participante y los roles que adquieren al 
incularse.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Cuando se pensaba en una situación de bullying, solía decirse 
que quienes participaban eran sólo sujetos individuales, aisla-
dos de un contexto determinante. Pero en la actualidad, el 
acoso se reconoce como una problemática social que requi-
ere una mirada más amplia y un abordaje integral, consideran-
do a las personas espectadoras también como participantes.

ROLES

Persona acosadora: es quien ejerce su poder para humillar a 
otra persona.

Persona acosada: es quien sufre el maltrato.

Espectadores y espectadoras: son quienes ven la agresión 
desde fuera. Por lo general, no se animan a denunciar y, a vec-
es, se suman a la agresión produciendo un efecto contagio. 
Cabe destacar, que en algunos casos las personas participan 
por miedo a sufrir el mismo maltrato, ante el crecimiento cuan-
titativo del grupo agresor.



18

FORMAS DE BULLYING

Física: toda acción encaminada a lesionar la integridad física 
de una persona, por ejemplo: empujar, pegar, encerrar, etc.

Verbal: insultar, calumniar, difamar, hacer un comentario dis-
criminatorio y/o despectivo.

Psicológico: es toda acción destinada a lesionar la integridad 
emocional de las personas, por ejemplo: molestar, perseguir, 
intimidar, humillar y/o excluir. La violencia simbólica suele ser 
la más difícil de detectar, esta dificultad la convierte en la más 
peligrosa.

Virtual: pueden ser mensajes de WhatsApp, mensajes en re-
des sociales, y la utilización de fotos y videos, entre otros. Se 
lo denomina Ciberbullying.

Social: es una combinación de acciones, por ejemplo: dejar de 
lado, excluir, divulgar rumores con la finalidad de dañar la im-
agen del otro, y todo disciplinamiento grupal para que nadie 
sociabilice con la persona aislada.

Entre las modalidades también se encuentran amenazas, pedi-
do de dinero y actos discriminatorios por: orientación sexual, 
condición socioeconómica, creencias religiosas, nacionalidad, 
etc.
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Fuente: Más allá de los números: poner fin a la violencia y el acoso en el ámbito escolar - 
UNESCO, 2021.

Marco conceptual de la violencia y el acoso en el ámbito 
escolar
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ESTADÍSTICAS

Fuente: porcentajes calculados a partir de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (en 
inglés, GSHS) y la Encuesta sobre las Conductas Saludables de los Jóvenes Escolarizados 
(en inglés, HBSC).
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SEÑALES PARA DETECTAR BULLYNG

Desde la familia:

El/la joven presenta lesiones físicas.

Tiene cambios de humor. Está triste o tiene síntomas de 
depresión.

Bajan sus calificaciones.

Evita hablar del colegio o no quiere ir.

Desde el ámbito escolar:

El/la joven falta con más frecuencia de lo normal

Se muestra triste o afectada/o.

Es excluido/a por sus compañeros/as.

Presenta golpes o heridas cuando regresa del recreo.

Se pone muy nervioso/a al participar en clase.
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Porcentaje de niños y niñas afectados por diferentes tipos de 
violencia y acoso en las escuelas.

Diferencias en el estado de salud mental y la prevalencia de 
conductas de riesgo entre los estudiantes que son objeto de 
acoso y los que no lo son.

Fuente: porcentajes calculados a partir de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (en inglés, 
GSHS) y la Encuesta sobre las Conductas Saludables de los Jóvenes Escolarizados (en inglés, 
HBSC).

Fuente: porcentajes calculados a partir de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (en inglés, 
GSHS).
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¿CÓMO ABORDAR EL BULLYING EN LAS 
ESCUELAS?

Entendiendo que cada caso es diferente, podemos considerar:

Ante una situación de acoso se debe intervenir en el momento.

Dar formación y apoyo al cuerpo docente para prevenir la 
violencia.

Poner en funcionamiento los acuerdos de convivencia.

Dialogar con las personas en privado y luego reflexionar con 
el grupo.

Realizar actividades para fomentar la empatía.

Trabajar con el equipo de orientación pedagógica y dar segui-
miento al caso.

Revisar los distintos contextos para detectar cualquier otro 
tipo de violencia.

Realizar un trabajo integral entre las escuelas y hogares.
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LEYES QUE AMPARAN LA LUCHA CONTRA 
EL ACOSO

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un 
tratado internacional adoptado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce 
a todas las personas menores de 18 años como sujetos de 
pleno derecho. Los cuatro principios fundamentales de la 
Convención son el interés superior del niño, el derecho a 
la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación 
infantil y la no discriminación.

Ley N° 26.061. Ley Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (2006) El 
Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos 
establecidos en la Convención. A su vez, compromete a las 
instituciones, a las familias y a la sociedad en el deber de 
asegurarle a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 
en nuestro país el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 
máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida 
plena y digna.

Ley N° 26.892. Ley Nacional para la promoción de la 
convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las 
instituciones educativas (2013). La República Argentina, 
gracias a dicha Ley, dispone que todos los establecimientos 
educativos deberán tener “acuerdos de convivencia” para 
abordar casos de acoso escolar, que comprometan a docentes, 
estudiantes y familias. Además, crea el marco para brindar 
asistencia mediante una línea telefónica gratuita, una página 
web y promueve la realización de campañas publicitarias 
preventivas.

Ley N° 27.590. Ley Nacional “Mica Ortega”. Programa Nacional 
de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso 
contra Niñas, Niños y Adolescentes. (2022) Dentro de los 
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objetivos de la ley se encuentran: generar conciencia sobre 
el uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Garantizar la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes frente al grooming y ciberacoso. 
Capacitar a la comunidad educativa, pública y privada sobre 
esta problemática. Brindar información sobre cómo denunciar 
este tipo de delitos en la justicia. La normativa también exige 
que se incorporen mensajes en los dispositivos con acceso a 
Internet y plataformas digitales con información sobre el uso 
responsable y seguro de las TIC.

CIBERBULLYING: UNA PROBLEMÁTICA 
QUE NO DESCANSA

El ciberbullying es el maltrato que sufre un niño, niña o ad-
olescente por parte de un par, mediante imágenes, videos o 
audios, a través de las redes sociales, juegos online, mensajes 
de texto u otras aplicaciones virtuales.

Es la forma de hostigamiento que más condice con el riesgo 
suicida ya que las agresiones pueden viralizarse rápidamente, 
masificarse, perdiéndose el control de quiénes pueden verlas 
y aumentando así la angustia de la víctima, que considera al 
mundo un lugar inhabitable.

El contexto de pandemia no solo dejó al descubierto esta 
problemática, sino que también, la profundizó, acentuándose 
aún más en chicos y chicas de entre 6 y 12 años.
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¿CÓMO ABORDAR UN CASO DE 
CYBERBULLYING?

No agredir ni responder con el mismo nivel de violencia.

Bloquear usuarios y denunciar dentro de la app.

Desalentar la difusión de comentarios negativos.

Mantener una charla abierta con el/la menor para que exprese 
sus sentimientos.

No minimizar la situación, aceptar lo ocurrido y acompañar al 
niño/a. 

Buscar soluciones en ámbitos institucionales compartidos, si 
los hubiera. 

Fomentar el respeto y la inclusión en todo ámbito social, sea 
presencial o virtual.

No demonizar las aplicaciones y redes sociales.

Una distinción importante

Hablamos de Ciberbullying únicamente cuando la persona 
acosada y quien/es acosan son niños, niñas o adolescentes. Es 
decir, cuando es entre pares. 

Si una persona adulta estuviera en alguna de estas posiciones 
estaríamos hablando de grooming, otro tipo de ciberacoso y/o 
delito.
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¿A DÓNDE COMUNICARSE?

Línea Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Na-
ción 0800 222 1197. (Recepción, derivación y atención de situ-
aciones conflictivas de convivencia en las escuelas y/o situa-
ciones de vulneración de derechos).

Página web con información sobre la Ley “Mica Ortega” 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/
ley-mica-ortega-prevencion-concientizacion-grooming 

Equipo ABA Anti Bullying Argentina: www.equipoaba.com.ar 

CONCLUSIONES

Al interiorizarnos en el Bullying, nos permitimos dejar de lado 
la simplificación de la problemática para comprender que se 
trata de una dinámica compleja, que no solo se da dentro de 
las escuelas, sino que por medio de la tecnología puede ocur-
rir en cualquier momento y lugar.

Esto también debe implicar una reflexión crítica sobre la vio-
lencia social, para trabajar articuladamente en contra de es-
tas costumbres. Para ello, es fundamental un abordaje integral 
con perspectiva de derechos que implique tanto a los niños, 
niñas y adolescentes, como así también, a las familias, a las 
instituciones educativas y al Estado.

Se vuelve necesario avanzar en la implementación de la ley y 
en el armado de protocolos de actuación que permitan esta-
blecer herramientas para establecer criterios claros, delimitan-
do cuáles son las fases y los procedimientos específicos que 
deben aplicarse ante una situación de bullying.

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-mica-ortega-prevencion-concientizac
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-mica-ortega-prevencion-concientizac
http://www.equipoaba.com.ar
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Debemos promover maneras pacíficas de resolución de con-
flictos, que propicien la formación de vínculos sanos y que 
principalmente garanticen los de niños, niñas y adolescentes. 
Hacerlo a temprana edad, propicia una adultez en plenitud de 
desarrollo e integración. Como sociedad, tenemos la respons-
abilidad de asumir un compromiso que contribuya a erradicar 
cada forma de violencia, eliminando toda indiferencia, siendo 
parte de la solución y no del problema.

GROOMING
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GROOMING
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INTRODUCCIÓN

Como ciudadanos y ciudadanas digitales sabemos que el avance 
de las tecnologías y el acceso a Internet ha proporcionado un 
sinfín de beneficios, pero a su vez, debemos ser conscientes 
de los riesgos que esta virtualidad trae aparejados.

La llegada de los niños, niñas y adolescentes a la red y su 
presencia en programas de mensajería instantánea, redes 
sociales, juegos online, etc. volvió al ciberespacio un escenario 
permeable de delitos.

Según los datos reportados por UNICEF, el grooming es la 
tercera forma de violencia sexual más frecuente en niños, 
niñas y adolescentes de la Argentina.

¿QUÉ ES EL GROOMING?

Es un delito donde personas adultas se relacionan virtual-
mente, mediante la creación de perfiles falsos, con menores de 
edad haciéndose pasar por pares con el propósito de cometer 
cualquier delito contra su integridad sexual.
Estos delitos pueden ser:

Pornografía infantil

Abuso sexual

Trata de personas
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ESTADÍSTICAS

Los casos de Grooming aumentaron cerca de un 135% durante 
la pandemia.

1 de cada 3 NNyA desconocen qué es el grooming

6 de cada 10 obtienen su primer celular a los 9 años

En promedio, pasan 6 horas diarias en plataformas virtuales

6 de cada 10 hablan con personas desconocidas en la red

En 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos reciben pro-
puestas de noviazgo

1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones

2 de cada 3 son niñas y adolescentes mujeres

En el 30% de los casos la persona groomer se encuentra vin-
culada con la víctima, el 31% con su entorno

El 69% son desconocidos

Fuente: Grooming Argentina



34

FASES Y COMPONENTES

La persona acosadora comienza a investigar las redes socia-
les, blogs personales, foros y cualquier tipo de página abierta 
al público, en busca de adolescentes que muestren conteni-
do e información personal sobre sí, para luego comenzar una 
conversación.

Comprendiendo que cada caso es diferente, podemos identi-
ficar las siguientes fases:

Amistad, contacto y acercamiento: Contacto para conocer 
gustos, costumbres y rutinas de la/s víctimas.  Quien acosa se 
vale de herramientas para mentir sobre su edad al entrar en 
contacto, mostrando fotos o videos falsos, o modificados por 
programas web. El objetivo es presentarse como un par con 
quien pueden hablar de temas de interés.

Relación y obtención del material: Se busca ganar confianza. 
Para lograr este objetivo, por medio de extensas y continuas 
conversaciones, se apunta a generar confesiones íntimas y 
privadas que pueden tomar más o menos tiempo. Quien acosa 
suele intentar lograr empatía respecto a los gustos y preferen-
cias de las víctimas. De esta manera el acosador consigue el 
envío del material con componentes sexuales o eróticos.

Componente sexual, chantaje y acoso: El material entregado 
por las víctimas se vuelve luego objeto de negociación, ya sea 
para que entregue mayor cantidad o para lograr un encuentro 
presencial. Si no accede a sus pretensiones sexuales,  la perso-
na ciber acosadora amenaza con difundir la imagen con mayor 
carga sexual que haya capturado a través de Internet, o con 
enviarla a los contactos personales.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE 
GROOMING?

No denunciar el perfil de la persona acosadora antes de su 
investigación

Capturar y guardar las pruebas del acoso 

Hacer la denuncia penal

¿CÓMO PREVENIRLO?

Interiorizarse en las plataformas virtuales que utilizan los 
menores.

Aprender a configurar la privacidad de las cuentas.

Utilizar contraseñas seguras.

No utilizar el nombre y apellido como nombre de usuario.

Evitar compartir información o fotos comprometedoras en 
redes sociales o chats.

No encender la cámara cuando se juega o chatea con 
desconocidos.
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LAS CHICAS Y LOS CHICOS TIENEN 
DERECHO A:

utilizar y disfrutar de Internet;

que las personas adultas les cuiden en Internet;

recibir ESI para saber cómo actuar frente a los abusos;

decirle que no a cualquiera que le exija una foto o video;

que se preserve su intimidad y se respete su privacidad;

un espacio privado de escucha, si les pasa algo que les hace 
sentir mal.

* La ciudadanía digital es conocer y ejercer nuestros derechos 
en línea.

MARCO LEGAL VIGENTE

Argentina cuenta con la Ley 26.904 sancionada el 13 de 
noviembre de 2013 y la Ley 27.436 sancionada el 21 de marzo 
de 2018 que modifican el Código Penal de la Nación incorpo-
rando figuras típicas (conductas delictuales) con el objetivo 
de legislar en materia de “ciberseguridad y delitos informáti-
cos” estableciendo una pena a las siguientes conductas:

Pornografía Infantil: “Producir, financiar, ofrecer, comerciar, 
publicar, facilitar, divulgar o distribuir cualquier representación 
de una persona menor de 18 años dedicada a actividades 
sexuales explícitas o de sus partes genitales” Código Penal de 
la Nación. Art. 128. (2013)
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La modificación del artículo incorpora la tenencia de lo de-
scripto en el párrafo  anterior.

Grooming: “Quien por medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión 
de datos, contacte a una persona menor de edad, con el 
propósito de cometer cualquier delito contra la integridad 
sexual de la misma”.  Código Penal de la Nación. Art. 131. (2013)

Ahora bien, estas modificaciones son muy importantes pero 
resultan insuficientes, porque al día de hoy no se han legislado 
conductas como el “ROBO O USURPACIÓN DE IDENTIDAD”.
En Argentina no se considera delito hacerse pasar por otra 
persona, usurpando una identidad en una red social ni en cual-
quier otro medio electrónico, siendo que esta es una de las 
actividades que más ha crecido en los últimos años.

Por otro lado, es alarmante el desconocimiento de la 
mayoría de los argentinos sobre los delitos de GROOMING, 
CIBERBULLYING O CIBERACOSO.

Ley n° 26.904 Incorporación al Código Penal de la Nación. 
(2013)  El Grooming fue sancionado en 2013 y tipificado en el 
art. 131 del Código Penal de la Nación. 

“Será penado con prisión de 6 meses a 4 años a quien, por 
medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o 
cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactase 
a una persona menor de edad, con el propósito de cometer 
cualquier delito contra la integridad sexual de la misma” Códi-
go Penal de la Nación. Art. 131. (2013)

Ley n° 27.590. Ley Nacional “Mica Ortega”. Programa 
Nacional de Prevención y Concientización del Grooming 
o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. (2022).  
Esta ley fue sancionada en el año 2020 creando el Programa 
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Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o 
Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene como 
objetivo proteger del grooming a infancias y adolescencias, 
enseñarles a usar Internet de manera responsable, capacitar 
a las personas que trabajan en las escuelas, dar información 
acerca de este delito en los medios de comunicación y explicar 
cómo y dónde denunciar los casos.

CONCLUSIONES

Para tomar dimensión de esta problemática, la navegación 
segura en Internet debe ser un tema de conversación en 
cada casa y en cada aula del país. Si bien los niños, niñas y 
adolescentes son considerados nativos digitales, ya que con un 
solo click pueden beneficiarse de plataformas de aprendizaje, 
ocio e intercambio social, no podemos olvidar que dentro de 
esta conectividad diaria existen riesgos.

Es fundamental asumir el compromiso de fomentar la 
educación digital integral, para que tanto los NNyA como 
las familias e instituciones sepan identificar e intervenir ante 
situaciones de acoso, y promover políticas públicas en base 
a la prevención, la concientización y la erradicación de este 
delito.
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ESI (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL)

La Educación Sexual Integral, se enmarca en los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de todas las personas 
y establece que es obligatorio enseñar educación sexual 
integral en las escuelas, pero muchas veces encontramos 
obstáculos y malos entendidos por causa de la poca infor-
mación y el desconocimiento sobre lo que se enseña.

Contribuye a aprender cómo cuidar la salud, a prevenir em-
barazos no intencionales, a respetar la diversidad, a la ad-
quisición de hábitos constructivos, al desarrollo de la lib-
ertad de expresión, a prevenir y tener herramientas para 
denunciar abusos sexuales y a la deconstrucción de es-
tereotipos, entre otros.

¿QUÉ ES LA ESI?

La Educación Sexual Integral es un derecho fundamental 
para que las infancias y juventudes puedan crecer en libertad. 
Fue reconocido y reglamentado en 2006, por medio de la 
Ley n° 26.150, a través del Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral (ESI) y su propósito es garantizar el acceso al 
conocimiento de nociones claves para el desarrollo personal 
y social.

La Ley de Educación Sexual Integral establece que “todos los 
educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral 
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipal.  A los efectos de esta 
ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.” 
Ley n° 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
Art. 1. (2006)
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Se debe trabajar en el aula, pero también en la casa y en 
toda la comunidad, porque el espíritu de la ley marca que sus 
contenidos están relacionados íntimamente al ejercicio de la 
ciudadanía, buscando mejorar los vínculos de la vida social.

Cuidar el propio cuerpo y la salud, valorar las relaciones in-
terpersonales libres de discriminación, coacción y violencia, 
garantizar la equidad de género y respetar la diversidad; son 
algunas de las cuestiones más importantes que se trabajan.

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

En el año 2006 se sanciona la ley 26.150 de Creación del 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene 
como objetivos principales:

“a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las 
propuestas educativas orientadas a la formación armónica, 
equilibrada y permanente de las personas;

b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, 
precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos 
involucrados en la educación sexual integral;

c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad;

d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general 
y la salud sexual y reproductiva en particular;

e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones 
y mujeres”. Ley n° 26.150. Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral. Art. 3. (2006)
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ESI ¿PARA QUÉ SIRVE? 

La ESI busca transmitir habilidades, actitudes, valores y 
conocimientos que contribuyan a que los niños, niñas y 
adolescentes puedan:

Fortalecer las capacidades para vivir su sexualidad libre y 
placenteramente. 

Tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su 
sexualidad y su salud.

Conocer sus derechos, desarrollar un pensamiento crítico y 
enriquecer el ejercicio de su ciudadanía. 

Conocer sus emociones y reconocer sus cambios

Construir relaciones respetuosas.

Respetar y cuidar la intimidad propia y la de las demás per-
sonas.

Respetar la diversidad.

Prevenir las situaciones de abuso sexual.

Identificar situaciones de violencia y denunciarlas.

Conocer y decidir sobre métodos anticonceptivos.

Prevenir embarazos no intencionales.

Cuidarse de las infecciones de transmisión sexual.

Conocer sus derechos y tener herramientas para ejercerlos.
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ESI EN CLAVE DE DERECHOS

Las leyes nacionales e internacionales reconocen el derecho 
de las personas a la alimentación, al estudio, a la vivienda, 
a la salud, a participar de la vida política, es decir, a lo que 
necesariamente debe cumplirse para garantizar que todo ser 
humano tenga una vida digna con libertad e igualdad.

La salud sexual, además de contemplar las infecciones de 
transmisión sexual, la reproducción y la anticoncepción, incluye 
la posibilidad de tener experiencias sexuales consentidas, 
seguras y libres. El acceso a la información acerca de 
métodos de cuidado, el reconocimiento del deseo, el placer, la 
prevención de la violencia y la discriminación también forman 
parte de la salud sexual.

Los derechos sexuales y (no) reproductivos son parte de los 
derechos humanos, buscan garantizar que las personas puedan 
tomar decisiones sobre su vida sexual y (no) reproductiva con 
libertad, confianza y seguridad, en función de la vivencia interna 
(ligada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones, la 
salud de cada persona) y externa (contexto social, histórico, 
político y cultural).

Derechos Sexuales: Hacen referencia al poder de decisión y 
autonomía que una persona tiene para decidir cuándo, cómo 
y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad 
sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación 
sexual y la identidad de género sin discriminación, a acceder 
a información sobre cómo cuidarse, y disfrutar del cuerpo y 
de la intimidad con otras personas. Todas las personas tienen 
derecho al deseo y al disfrute de una vida sexual elegida 
libremente, sin violencias, riesgos ni discriminación.

Derechos Reproductivos y no reprpductivos: Todas las 
personas tienen derecho a decidir en forma autónoma y sin 
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discriminación si tener o no hijas/os, con quién, la cantidad y 
cada cuánto tiempo. También son derechos recibir información 
sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso 
gratuito al método elegido. Además, la atención de la salud 
respetuosa y de calidad durante el embarazo, el parto y el 
posparto, así como en situaciones de interrupción voluntaria y 
legal del embarazo (IVE/ILE) y la atención posterior.

EJES DE LA ESI: ENFOQUE INTEGRAL

El Consejo Federal de Educación, aprobó en 2008 la Resolución 
N°340 en la cual acordó promover que en todas las escuelas 
del país se organice un equipo docente referente de Educación 
Sexual Integral, que lleve adelante un enfoque interdisciplinario, 
que funcione como nexo con los equipos jurisdiccionales 
y que actúe de enlace con el proyecto institucional de cada 
establecimiento; a la vez que se aprobaron los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (NAP) para cada Nivel.

La integralidad de la ESI se plasma en los NAP que se expresan 
tomando como base la articulación de los siguientes cinco ejes 
conceptuales:

1. Cuidar el cuerpo y la salud.
2. Ejercer nuestros derechos
3. Reconocer la perspectiva de género.
4. Respetar la diversidad.
5. Valorar la afectividad.
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1. CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD 

Cuidar y valorar el cuerpo y la salud con perspectiva de dere-
chos implica reconocer el concepto integral que define la OMS, 
donde el cuerpo es entendido como un todo, atravesado por 
la sexualidad, tanto en su faceta biológica como en la social, 
subjetiva, identitaria,  compuesto de deseos y sentires.

La ESI es una herramienta para el conocimiento y respeto de 
la intimidad propia y la de las demás personas, y para el ejerci-
cio responsable y placentero de la sexualidad. Es fundamental 
para la construcción de la autonomía progresiva en la toma de 
decisiones sobre el propio cuerpo y en los vínculos con otras 
personas. 

Lo importante del eje:

Reflexionar sobre las representaciones del cuerpo y la salud, 
en la escuela y en la sociedad.

Problematizar y analizar los estereotipos de belleza para 
varones y mujeres.

Propiciar el cuidado del cuerpo y la promoción de la salud.

2. EJERCER NUESTROS DERECHOS

Este eje pone en evidencia que la ESI debe implementarse 
desde un enfoque de derechos humanos y, de esta forma, 
reconocer y valorar a niños, niñas y adolescentes como su-
jetos de derecho. Estos derechos están en relación entre sí, y 
merecen ser atendidos de manera integral, ya que modifican y 
condicionan las posibilidades reales de inclusión social. 
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Para la declaración de la ONU de 1948, los derechos humanos, 
son aquellos «instrumentos fundamentados en la dignidad 
humana que permiten a las personas alcanzar su plena 
autorrealización». Implica libertades, facultades, instituciones 
o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 
incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 
humana, para la garantía de una vida digna y la satisfacción de 
sus necesidades.

En particular, la ESI es clave para el disfrute de derechos hu-
manos y en particular para el acceso a derechos sexuales y 
reproductivos.

Lo importante del eje:

Considerar que la ESI no es un hecho aislado, sino que se 
inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la 
inclusión, la igualdad y el ejercicio de los derechos.

Propiciar el enfoque en los derechos vinculados con la infancia 
y la adolescencia, integrado a todo contenido y espacio 
curricular.

Generar las condiciones institucionales para el efectivo 
cumplimiento de los derechos de los NnyA.

 
3. RECONOCER LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

La perspectiva de género es un modo de problematizar la 
realidad, analizando las relaciones de poder entre las personas, 
comprendiendo que las diferencias entre mujeres y hombres, 
por ejemplo, se dan no sólo por su determinación biológica, 
sino principalmente por los condicionamientos culturales que 
nos rodean. 
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Por ello, la ESI ayuda a identificar cómo operan las 
representaciones sociales; los prejuicios y estereotipos de 
género -que funcionan imperceptiblemente, habitualmente 
naturalizados-; a deconstruir prejuicios y relaciones desiguales 
entre los géneros.

Este eje contribuye a desarmar el binarismo (idea que niega 
la diversidad), y cuestiona los mandatos y expectativas 
impuestas, para desarrollar a partir de allí proyectos de vida 
más libres. Incorporar esta perspectiva conlleva a promover 
la igualdad en el acceso a derechos y a cuestionar las 
asignaciones rígidas, como las que indican que algo “es de 
varón” o “es de mujer”.

Lo importante del eje:

Incorporar el concepto de igualdad y analizar las desigualdades.

Cuestionar las concepciones rígidas, sobre lo considerado 
masculino o femenino, identificando prejuicios y estereotipos 
y criticando al binarismo. 

4. RESPETAR LA DIVERSIDAD

Respetar la diversidad implica desarrollar estructuras y pro-
cesos educativos libres de violencias y discriminación de 
ningún tipo. Cada persona tiene derecho a definir su identidad 
de género como autoperciba y a ejercer su sexualidad sin pre-
siones ni violencias.

Bajo este eje se propone valorar las múltiples diferencias, 
como instancia superadora del concepto de tolerancia. Aquel-
lo que no responde al modelo binario varón/mujer, no debería 
ser motivo de señalamiento. No hay una sola manera de ser y 
de habitar la sexualidad, por lo cual es necesario educar en la 
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diversidad y desarmar las presunciones sobre la identidad de 
género y la sexualidad de las personas. 

Lo importante del eje:

Respetar la identidad de género y la orientación sexual de to-
das las personas.

Rechazar la violencia y la estigmatización por orientación 
sexual e identidad de género.

5. VALORAR LA AFECTIVIDAD

Diariamente se habita la escuela, y la mirada del mundo se 
construye allí de manera colectiva, gracias a los vínculos con 
las personas. Las emociones y sentimientos tienen un lugar 
prioritario en el proceso educativo y la vida escolar. La capaci-
dad de sentir amor y acompañamiento es clave para la salud 
mental, y ayuda a desarrollar la creatividad y la inteligencia 
mientras resguarda la propia identidad. 

La construcción de la autoestima, la empatía, el respeto mutuo 
y la confianza, contribuyen al autocuidado y a construir rela-
ciones libres. 

Este eje busca reivindicar  el lugar que ocupan las emociones 
y los sentimientos en el aprendizaje y contribuye al desarrollo 
de las capacidades afectivas: empatía, solidaridad, respeto. 
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Lo importante del eje:

Las emociones y sentimientos están presentes en toda 
interacción humana.

Respetar la identidad propia y ajena.

Rechazar toda manifestación coercitiva del afecto, el abuso y 
la violencia de género y sexual.

Cada uno de estos ejes constituyen la estructura básica que 
propone el Programa Nacional de ESI para el abordaje de la 
educación sexual con un enfoque integral que incluya todas 
las dimensiones humanas.
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AVANCES LEGISLATIVOS 
DESDE LA SANCIÓN DE
LA ESI
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ESTADÍSTICAS

La ESI rige a nivel nacional desde 2006, sin embargo, es 
reciente la adhesión de la misma en todas las provincias del 
país. Luego de 16 años, la provincia de Tucumán -que hasta 
entonces era la única que no había adherido a la ley-  adhirió 
en agosto del 2022. 

Argentina es el único país de América Latina con una ley 
específica de Educación Sexual Integral. Pese a que los 
indicadores de violencia de género, embarazos no deseados 
y casos de ITS son altos en otros países de la región, la 
mayoría carece de políticas públicas integrales integrales que 
contribuyan a su prevención.

Educación Sexual Integral en las Escuelas

De acuerdo con información del Ministerio de Educación 
Nacional (Programa “Aprender”), 8 de cada 10 estudiantes han 
dicho que no reciben educación sexual en sus escuelas. Las y 
los estudiantes que recibieron ESI, se mostraron insatisfechos 
con el tipo de educación obtenida, manifestando que recibieron 
escasa e inadecuada información y señalaron que el enfoque 
de la sexualidad fue principalmente biológico.

Temas de ESI sobre los que se trabajó en la escuela y temas 
sobre los que les gustaría profundizar a estudiantes. Aprender 
en Secundaria 2019. En porcentajes.
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Fuente: Elaboración del OFESI en base a datos del Informe “Evaluación de la Educación 
Secundaria en Argentina 2019”. Ministerio de Educación de la Nación, 2020.
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Fuente: Informe sobre el impacto de la Ley de Educación Sexual Integral.
Fundación Huésped, FUSA, El Colectivo
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El 80% de los y las estudiantes considera que la ESI no se 
aplica de forma adecuada en su escuela (Encuesta Fundación 
Huésped, 2021).

El 60,70% por ciento de los adolescentes tienen conocimientos 
sobre ESI no aprendidos en la escuela, institución donde solo 
el 2% recibió información al respecto.

Sólo el 2,02% de las personas encuestadas dijo haber tenido 
ESI en todas las materias de la escuela.

Fuente: Informe Hacia una Educación Sexual Integral, efectiva y no adultocéntrica. Proyecto 
Es Con Esi de la organización FUSA AC e Impacto Digital. Junio 2021

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debe haber una asignatura específica sobre ESI en la 
escuela? Decidir si la Educación Sexual Integral debe ser 
abordada desde una perspectiva transversal o como un 
espacio curricular específico es una decisión institucional 
como lo marca la ley. Requiere considerar, entre otros factores, 
tanto la etapa de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, sus 
necesidades, intereses, derechos y el nivel educativo, como la 
formación y capacitación de los/las docentes para desarrollar 
esta tarea.

El Ministerio de Educación de Nación recomienda que se 
organicen espacios transversales de formación desde la 
educación inicial y primaria, para luego considerar la apertura 
en la secundaria de espacios específicos, que puedan formar 
parte de asignaturas ya existentes en el currículo, o de nuevos 
espacios a incorporar

¿Hay que pedir autorización a las familias para incluir la ESI 
en el proyecto institucional o al currículo de una escuela? No 
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es necesario. La Ley Nacional de Educación Sexual Integral no 
solo avala, sino que obliga a docentes y directivos de escuelas 
a garantizar su cumplimiento. Por este motivo, no hace falta 
pedir autorización a las familias para dar ESI en las escuelas. 

Entonces, ¿la familia queda excluida de todo? No, la familia 
es parte del proceso educativo, pero nunca su participación 
puede restringir el derecho de impartir y acceder a la ESI. La 
misma ley reconoce el valor de “vincular más estrechamente la 
escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa” 
Ley n° 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
Art. 9. Inc. c. (2006)

¿Debe haber jornadas específicas para trabajar sobre la 
ESI en la escuela? Si, la Ley Nacional N°27.234 establece la 
obligación para todos los establecimientos educativos del 
país de realizar al menos una jornada de “Educar en Igualdad: 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. ¿Para 
qué? Para que la comunidad educativa desarrolle y potencie 
actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a 
prevenir y erradicar la violencia de género.

¿Las personas con discapacidad también tienen derecho a la 
Educación Sexual Integral? Sí, las personas con discapacidad 
tienen derecho a una educación sexual integral accesible, 
sin discriminación, y que contribuya a erradicar prejuicios 
arraigados sobre la sexualidad. La ESI es necesaria para 
desarmar prejuicios a través de los cuales se ven a las personas 
con discapacidad como asexuadas, aniñadas, angeladas, o, 
por el contrario, hipersexuadas; que no pueden o deben tener 
hijos o tener relaciones sexo-afectivas. 



Para más información:
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral tiene una 
página donde brinda información y recursos educativos or-
denados por niveles, para implementar la ESI en las escuelas, 
además de materiales destinados al trabajo con las familias.

www.argentinagob.ar/educacion/esi/recursos
programaeducacionsexual@educación.gob.ar

Fundación Huésped
Ofrece información y cursos sobre ESI:
www.huesped.org.ar

CONCLUSIONES

La ESI es una herramienta para prevenir y reconocer todo tipo 
de violencias, dando la posibilidad a la sociedad para desarrollar 
respuestas creativas ante las diferentes problemáticas, desde 
el cuidado de la salud mental. Sus contenidos son ley y 
garantizan derechos para niños, niñas y adolescentes, por lo 
tanto, se convierten en necesarios, obligatorios y prioritarios.
La Educación Sexual Integral es el derecho que abre la puerta 
al reconocimiento de otros derechos:  relacionarnos con quien 
queramos, a cuidarnos y cuidar a nuestros afectos desde el 
respeto y la empatía. A vivir la sexualidad y la identidad de 
género libre de violencias, a tomar decisiones informadas. El 
acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva es un derecho humano.

Celebramos esta ley finalmente, porque nos ayuda a 
comunicarnos en profundidad. Es fundamental tener 
herramientas para poder generar espacios de escucha, diálogo 
y reflexión ante las situaciones vinculadas a la educación sexual 
integral, acompañando y orientando el desarrollo integral de 
infancias, adolescencias y juventudes. 

http://www.argentinagob.ar/educacion/esi/recursos
http://www.huesped.org.ar
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CONCIENCIA AMBIENTAL

Podríamos decir que la conciencia ambiental es un estilo de 
vida. Se trata de la convicción, de una organización, persona o 
sociedad, de que los recursos naturales deben protegerse y 
usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la 
humanidad.

Gracias a la ley de educación ambiental, podemos incorporar 
la perspectiva que observa la naturaleza para comprender que 
somos seres sociales, entendiendo que necesitamos de nuestra 
interdependencia como necesitamos de la diversidad ecológica 
para sobrevivir. Podemos aprender así a establecer relaciones 
de complementariedad para mirar sin prejuicios a lo diferente, 
integrarnos conscientemente en el entorno, y mejorar como 
sociedad.  Las ciencias ambientales aportan un conocimiento que 
contribuye a eliminar todo tipo de violencias.

DESARROLLO SUSTENTABLE

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las del futuro. Es el resultado de un 
modelo económico basado en un marco de patrones sustentables 
que tienen como ejes principales el cuidado del medio ambiente y 
la calidad de vida de la población.
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ENERGÍAS RENOVABLES

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define las energías 
renovables como energía derivada de fuentes naturales que, a su 
vez, se reponen a un ritmo mayor del que se consumen.

Fuentes de energía:

ACUERDO DE PARÍS

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, propone 3 acciones:

1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los 
riesgos y los efectos del cambio climático.

2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
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invernadero, de un modo que no comprometa la producción 
de alimentos.

3. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con 
una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al cli-
ma y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Cumplir con el Acuerdo de París significa que los gobiernos 
deben invertir en energías limpias como la eólica y solar y 
abandonar los combustibles fósiles. 

AGENDA 2030 - DESARROLLO SOSTENIBLE

La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicho acuerdo, 
los Estados miembros consensuaron 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas. Reconociendo responsabilidades 
de distinto nivel, así como realidades diferentes entre los países 
que los suscriben.

Los ODS conforman una agenda común de promoción del 
desarrollo sostenible, apoyada en el convencimiento de que las 
iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden 
una serie de necesidades sociales –como la educación, la salud, 
la protección social y las oportunidades de empleo-, al tiempo 
que luchan contra el cambio climático y fortalecen las políticas de 
protección del ambiente.

ACUERDO DE ESCAZÚ

Se trata del primer tratado regional vinculante de carácter am-
biental. El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, 
Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la 
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Asamblea General de Naciones Unidas, llevada a cabo en Nueva 
York, Estados Unidos.

La validación del acuerdo en Argentina, representa una garantía 
más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adop-
ción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental.

Este tratado es, además, el primero a nivel mundial en contener 
disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y 
defensores ambientales, frente al récord de ser Latinoamérica 
la región del mundo en donde se produjo el mayor número de 
asesinatos por estas causas en 2019.

El acuerdo se centra en tres pilares:

1. El acceso a la información ambiental.

2. La participación ciudadana en los procesos de adopción de 
decisiones.

3. El acceso a la Justicia en asuntos ambientales en los países de 
América Latina y el Caribe.

Su vigencia depende de que al menos once países lo ratifiquen. 
Con el aval de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la 
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de 
Escazú e incorporar su marco normativo a la legislación interna.

Su ratificación obliga a las naciones a garantizar la “participación 
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”.

Además, cada país debe “publicar y difundir a intervalos 
regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional 
sobre el estado del medio ambiente”. Esos informes deben tener 
“información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos 
naturales, incluidos datos cuantitativos”, detalle de “acciones 
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nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia ambiental” y de “avances en la implementación de los 
derechos de acceso”, así como de “convenios de colaboración 
entre los sectores público, social y privado”.

Este tratado insta además a los Estados a capacitar en perspectiva 
de desarrollo sostenible, apoyándose en valores  ambientales, a 
las personas que se desempeñen en la función pública, incluso 
funcionarias judiciales.

LEY 27.592 - LEY YOLANDA

La Ley n° 27.592 sancionada el 17 de noviembre de 2020, esta-
blece que quienes se desempeñan en la función pública deben 
recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental. 

Tiene como objetivo principal que se comprenda la transversalidad 
de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la 
implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la 
gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente 
sostenible.

“Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo 
información referida al cambio climático, a la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a 
las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo 
sostenible, así como también deberán contemplar información 
relativa a la normativa ambiental vigente” Ley n° 27.592. Ley 
Yolanda. Art. 5 (2020)
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LEY 27621 DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL INTEGRAL

Con el objetivo de promover la educación ambiental e 
incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los 
nuevos paradigmas de la sostenibilidad a los ámbitos de la 
educación formal y no formal, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MAyDS) y el Ministerio de Educación 
(ME), junto con el consenso de las provincias a través del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo 
Federal de Educación (CFE), diseñaron la Ley de Educación 
Ambiental Integral.

La iniciativa permite implementar una política pública nacional 
en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento 
es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral 
(ENEAI).

Entre sus objetivos, incluye:

Generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cum-
plimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y/o aquellos que en el futuro 
se acuerden.

Favorecer los consensos que garanticen la sustentabilidad a 
largo plazo para la prevención y el control de los procesos 
susceptibles de producir impactos ambientales depredativos 
e irreversibles.

Impulsar programas de Educación Ambiental Integral en la 
capacitación de los agentes de la administración pública 
nacional, provincial y municipal y la asistencia técnica a 
los sectores gubernamentales que así lo requieran, para el 
desarrollo de sus programas y proyectos en el marco de la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI).
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La Ley Nacional de Educación Ambiental Integral en particular 
responde de manera directa a la meta 7 del Objetivo 4:

“De aquí a 2030, asegurar que todos los y las educandos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible,  y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.”

Elaborar, publicar y distribuir materiales de Educación 
Ambiental oficiales y gratuitos. Crear un repositorio de 
experiencias de educación ambiental integral accesible por 
procedimientos informáticos vía Internet.

*La educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones 
Unidas. Esto se da tanto de manera directa, como ocurre en los 
objetivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como también de forma indirecta en 
el resto de los objetivos o metas.
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ESTADÍSTICAS

El informe de la agencia meteorológica de la ONU asegura que el 
aumento de las temperaturas por el cambio climático continuará 
en los próximos años. Mientras no cesen las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el clima será cada vez más extremo 
favoreciendo los focos de incendios, los huracanes y demás 
desastres naturales.

En Argentina se traspasa el 12° año consecutivo de calor récord.
El 2021 fue el año más caluroso y seco desde 1961. Cuatro olas de 
calor, con récords históricos de temperaturas máximas, generaron 
incendios en todo el país, principalmente en la Patagonia. En 
lo que va del año se registraron  6.436 focos de calor y 110.405 
hectáreas afectadas en el Delta del Paraná.

La sequía es una de las consecuencias del cambio climático 
más palpables en nuestro país, llevándose la vida de millones de 
especies, poniendo en riesgo la habitabilidad del suelo y la salud 
de la población. A pesar de ella, no abunda la formación ambiental 
para el mantenimiento de la biodiversidad que sigue en pie. 

A pesar de lo firmado, se estima que hay un 50% de probabilidades 
de que el calentamiento global supere los 1,5°C, establecidos en el 
Acuerdo de París, en los próximos 5 años. 

Fuente: ¿Por qué el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza para la salud? -  National 
Geographic // Cambio climático y medio ambiente – Naciones Unidas.
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CONCLUSIONES

Si bien antecedentes como el Acuerdo de París y el Acuerdo de 
Escazú, trazan un camino que compromete a las distintas naciones 
a actuar en conjunto en pos del cuidado del planeta, debemos ser 
conscientes de que las acciones individuales cotidianas también 
repercuten en el ambiente. Difundir discursos que deconstruyan 
la mirada homocentrista, y fomenten la participación desde un 
compromiso ambientalista, son acciones que dan protagonismo a 
los sujetos, y otorgan capacidad de reparación de las situaciones 
catastróficas dadas. 

Como seres sociales, debemos abordar estos desafíos entendiendo 
que los derechos humanos y el medioambiente están íntimamente 
relacionados. Si bien el primer paso es la concientización, esto no 
bastará para cambiar la realidad. La toma de conciencia nos debe 
invitar a delinear acciones que contribuyan a convertir a la Tierra 
en un entorno seguro y sustentable. 

La ley de Educación Ambiental permite que se incorpore la 
perspectiva ambientalista en todos los ámbitos de la vida. Esto 
se logra desde el lugar de observación de la naturaleza como 
espacio diverso y de complementariedad, y por otro lado 
desde reconocernos como seres sociales que necesitamos de la 
comunidad para la supervivencia. 

En este sentido, el rol del Estado es fundamental, debiendo 
garantizar las inversiones necesarias para implementar medidas 
de protección, control y regulación, que logren un mejor desarrollo 
y cuidado del planeta.




