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Los aliados  
de UNICEF
 
En este tercer número de uni quiero destacar los 
relatos y vivencias de quienes, con voluntad, tra-
bajo y compromiso, contribuyen a mejorar cada 
día el presente de los chicos y las chicas.

Estas personas extraordinarias nos ayudan a 
convertir en acciones los planes y objetivos de 
UNICEF: transforman las metas en realidades, 
que luego se potencian al articularse con nuestra 
cadena de colaboradores y donantes.

Así, uni nos reúne otra vez, y profundiza, a través 
de los testimonios en primera persona, algunos de 
los temas vitales para el bienestar de la niñez. Nos 
invita a sumar, desde el lugar en que nos encon-
tremos, nuestro granito de arena solidario, apo-
yando el trabajo de UNICEF y sus aliados.

Transformémonos entonces en multiplicadores 
de mensajes y prácticas que promuevan mejores 
realidades para los niños, niñas y adolescentes.

Las siguientes empresas colaboraron con su aporte para la producción, impresión y distribución 
de este número: ACE Seguros, Anselmo L. Morvillo, Banco Santa Cruz, Chevrolet, Gas Na-
tural BAN, Mimo & Co., OCA, PepsiCo, Publirevistas S.A., Royal Sun Alliance.

Año 2. Número 3

Andrés Franco
Representante

UNICEF
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 SALUD Y NUTRICIÓN
Se encarga de mejorar la 

supervivencia, el crecimiento y 

el desarrollo adecuado de niñas 

y niños, apoyando a sus familias 

para el cumplimiento efectivo de 

sus derechos.

 EDUCACIÓN
Genera iniciativas y políticas públi-

cas orientadas a prevenir el fracaso 

escolar y promover la equidad y 

la calidad educativas, propiciando 

que todos los chicos y las chicas 

terminen sus estudios. 

 PROTECCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
Resguarda a todos los chicos y las 

chicas que viven en la Argentina con-

tra la violencia, la explotación sexual, 

el trabajo infantil y cualquier otra 

forma de violación de sus derechos.

 COMUNICACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Realiza campañas para informar 

y modificar actitudes y prácticas, 

abogando por los grupos vulnerables 

y excluidos, ampliando y mejorando 

las coberturas sobre la niñez. 

MONITOREO 
Y EVALUACIÓN
Promueve la creación e implemen-

tación de políticas que protejan e 

incentiven una inversión social sufi-

ciente, equitativa y eficaz dirigida a 

la infancia. 
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Tu opinión es clave para nosotros, por eso podés escribirnos a buenosaires.donantes@unicef.org, o llamarnos de lunes a 
viernes, de 9 a 21, al 0-810-333-4455. Hacete fan: facebook.com/unicefargentina

Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

“Mi hijo recibió su carta de Papá Noel y quiero compartir con ustedes 
la emoción que sentimos. Cuando la recibió su corazoncito latía a mil y 
casi no podía leer la carta en voz alta, pero en el último día de clases, en 
la entrega de los boletines, levantó la mano y le pidió a la seño que leyera 
la carta que le envío Santa desde el Polo Norte. No tengo palabras para 
agradecerles el haber creado esta gran sorpresa para nuestros niños. Les doy 
las gracias con todo mi corazón.”

LiLiana Tiene 44 añoS, vive en TarTagaL, provinCia de SaLTa. 

ROCIO MILAGROS PEREIRA
n° de donanTe: 226.070

“Me interesan las notas que brindan herramientas para padres 
y educadores. gracias a uno de los artículos aprendí que el 
tiempo de atención en los adolescentes es diferente al de 
los adultos. este tipo de notas es otro granito de arena que 
UniCeF agrega a la formación de la comunidad argentina.
roCío vive en LaS grUTaS, provinCia de río negro. Tiene 32 añoS 

y eS MaMá de TreS HijoS. eS donanTe deSde 2009.

LOURDES BEATRIZ SOFRA
n° de donanTe: 307.734

“Buenísimos los artículos publicados de lo que hace UniCeF, 
porque así se ve reflejado que cada uno de nosotros podemos 
ayudar con tan solo un granito de arena.”
LoUrdeS eS de pergaMino, BUenoS aireS. Tiene 39 añoS
y eS MaMá de Un Hijo.

JULIETA ABAD
n° de donanTe: 267.794 

“recibí la revista y me emocioné al verla. Sé que se puede 
hacer un esfuerzo para aportar un poquito más, por eso deseo 
aumentar la donación que realizo mensualmente. agradezco su 
lucha por la sonrisa de un niño que es lo más lindo del mundo.”
jULieTa eS de SaLTa, Tiene 32 añoS y eS MaMá de doS HijaS. 

CoLaBora Con UniCeF deSde HaCe doS añoS.

SILVIA LAURA CARDOZO 
n° de donanTe 264.005

“Me gustaría compartir con ustedes la emoción que me provoca 
ser parte de algo tan hermoso con algo tan pequeño como mi 
donación. yo tengo mi historia también, tuve a mis hijos internados 
en incubadora y justo me dijeron que mis donaciones habían 
ayudado a una maternidad… Quiero felicitarlos por su compromiso 
y agradecerles por hacerme llegar uni.”
SiLvia Tiene CinCo HijoS. vive en viLLa MerCedeS, provinCia de 

San LUiS, y eS donanTe deSde 2010.SEBASTIÁN LUDUEÑA
n° de donanTe: 281.669

“La revista me pareció muy copada, muestra cómo las 
personas se juntan, sin importar donde vivan, y cooperan. 
ojalá se pudiera hacer todos los meses.”
SeBaSTián Tiene 27 añoS, vive en San Fernando, provinCia 

de BUenoS aireS y CoLaBora Con UniCeF HaCe UnoS MeSeS.

LILIANA HERRERA
n° de donanTe: 279.283

Mateo sonríe al recibir su carta de Papá Noel, en el marco de la 
campaña Feliz Navidad, que llegó a más de 1.700 chicos.

En la Maternidad Sardá, una mamá sostiene en brazos 
a su bebé recién nacido prematuro. En 2011, el proyecto 
Maternidades Seguras y Centradas en la Familia abarcó  
71 hospitales de todo el país. 
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Estadios por la paz
El proyecto Estadios por la Paz 
es una iniciativa de UNICEF y el 
Club Atlético Boca Juniors que 
promueve que miles de jóvenes de 
escuelas porteñas y bonaerenses 
conozcan sus derechos. En este 
marco, durante los últimos cuatro 
años, más de 3.100 adolescentes 
participaron de actividades 
educativas y presenciaron en  
La Bombonera un partido de 
Primera, generando desde la  
tribuna un Estadio por la Paz.

lanzamiEnto mtV EXit
Calle 13, MTV y UNICEF lanzaron MTV EXIT, una campaña multimedia para ponerle fin a la trata y la explotación de personas en América 
Latina y en las comunidades hispanas de los Estados Unidos. La iniciativa se propone aumentar el conocimiento y prevenir este flagelo 
mediante contenidos creativos, interacción por medios digitales, eventos comunitarios y oportunidades de participación directa.

UNICEF/ Markisz 

Enterate
Éstas son algunas de las cosas que estuvimos haciendo últimamente.
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UNICEF/Farmacity

El Árbol dE los suEños Four sEasons  
a bEnEFicio dE unicEF
Durante cinco días, chicos y chicas de todas las edades se acercaron, 
junto con sus familias, a los jardines del Hotel Four Seasons a visitar el 
Árbol de los Sueños, una estructura de diez metros de alto por cuatro de 
ancho, instalada frente al hotel. Allí adquirieron un globo donde dejaron 
escritos sus sueños para el año próximo (los globos no fueron soltados 
al cielo para contribuir en la construcción de un medio ambiente sano). 
La iniciativa recaudó 120 mil pesos que serán destinados al desarrollo 
de acciones que promuevan y protejan los derechos de niños y niñas con 
discapacidad de la provincia de Buenos Aires. 

rEmodElaciÓn dE 
rEsidEncias para madrEs
Con el apoyo de Farmacity, UNICEF 
inauguró la nueva residencia para 
madres en el Hospital Interzonal 
General de Agudos Vicente López y 
Planes, de General Rodríguez, con 
la presencia de autoridades del 
Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires. Esta residencia se 
suma a las doce ya remodeladas, como 
parte del programa Maternidades 
Seguras y Centradas en la Familia. 
Estas iniciativas son posibles gracias al 
aporte de los clientes de Farmacity que 
participaron de la campaña Redondee 
en Favor de los Niños, junto con la 
donación directa de la compañía.

UNICEF/Coca-Cola
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Un informe de UNICEF y el Instituto Nacional contra la Discriminación aporta 
valiosas herramientas para que padres y educadores de niños y adolescentes 
realicen un acompañamiento responsable de sus acciones en el mundo virtual. 
Con esta presencia afectiva, la navegación puede constituir una forma de 
ejercer los derechos fundamentales de la expresión y la comunicación. 

INTERNET SIN RIESGOS
NI DISCRIMINACIÓN

➸ Por DIEGo oSCAr rAMoS ➸ FoToS: GETTy IMAGES

P ara aportar ideas con el 
fin de acompañar a niños 
y adolescentes en el uso 
responsable y seguro de 
internet y las redes sociales, 

UNICEF realizó un valioso informe a 
fines del año pasado –Internet Segura, 
Redes Sociales sin Riesgos ni Discrimi-
nación–, basado en entrevistas a 1.100 
adolescentes de entre 13 y 17 años de 
todo el país. 
En un presente en que se calcula que más 
de cinco millones de hogares argentinos 
cuentan con servicios de banda ancha 
y 12 millones de habitantes usan redes 
sociales, una gran cantidad de niños y 
adolescentes han aprendido los rituales 
primordiales de socialización teniendo a 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información (TICs) como un medio 
mucho más natural que para quienes, 
como sus parientes adultos, nacieron an-
tes de la existencia de la misma internet. 
Claro que el ser “nativos digitales”, no 
implica que usen las nuevas tecnologías 
con todo su potencial y de forma segura.  
Es ahí donde el papel de la familia, los 

educadores y distintas instituciones es-
tatales o privadas se convierte en esen-
cial para que los adolescentes tengan un 
acompañamiento integral que les permita 
ejercer sus derechos a la expresión y la 
comunicación sin riesgos. Así lo ratifica 
en esta entrevista Maria José Ravalli, es-
pecialista en Comunicación de UNICEF.
¿Cuáles fueron los principales resultados 
de la encuesta?
Sobre un total de 1.100 jóvenes de centros 
urbanos de todo el país, el 93,4 por ciento 
dijo usar internet, y más del 60 por ciento 
afirmó conectarse todos los días. Facebook 
resultó ser la red social más difundida, en 
la que los chicos pasan buena parte del día: 
entre dos y ocho horas, o, como lo resu-
mieron algunos, “todo el tiempo que tengo 
libre”. Los encuestados coincidieron en la 
importancia del uso social de los nuevos 
medios de comunicación: casi el 70 por 
ciento los utiliza para conectarse “mejor” 
con sus amigos que, en promedio, van de 
los 600 a los mil. 
¿Por qué sugiere que los padres deben 
tener tanta información sobre las nuevas 
tecnologías como destreza en su uso 

Facebook resultó 
ser la red social más 
difundida, en la que 
los chicos pasan 
buena parte del día: 
entre dos y ocho 
horas, o, como lo 
resumieron algunos, 
"todo el tiempo que 
tengo libre".
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para poder cuidar a los hijos? 
Conocer las tecnologías, entender los 
términos y condiciones, establecer normas 
y pautas razonables, regular el acceso a 
internet, acompañar sus actividades y 
principalmente generar oportunidades 
de diálogo son algunas de las recomen-
daciones para promover el pleno uso de 
las tecnologías por parte de los chicos. 
Es positivo que los padres acompañen la 
navegación de sus hijos, empiecen a usar 
estas herramientas, les pierdan el miedo y, 
por ejemplo, que le dediquen una parte de 
su tiempo a entender cómo funcionan un 
chat o un filtro y saber qué pasa con las 
fotos que se suben a internet. Además, es 
muy importante orientar a un chico sobre 
lo que implica compartir información con 
una persona extraña. Uno no le diría a 
una persona en la calle que nos fuimos de 
vacaciones, o dónde vamos a bailar, como 
sí pasa en la vida online. Por eso, una 
buena estrategia sería sentarse a hablar con 
los chicos sobre estos temas, para poder 
alertarlos. 
¿Cómo toman los chicos este tipo de 
mensajes?
En principio, lo que vemos es que tie-
nen mucho interés en hablar del tema y 
reflexionar sobre sus prácticas en las redes. 
Y eso nos plantea una oportunidad funda-
mental, porque es sumamente positivo tener 
interés de la población objetivo a la que se 
quiere transmitir un mensaje. 
¿Vieron en la investigación algún proble-
ma que les llamara la atención? 
La percepción de los adolescentes encues-
tados evidencia, por un lado, la falta de 
participación familiar, y por otro, el desafío 
para los adultos de guiar sin invadir. Los 
datos muestran que seis de cada 10 chicos 
navegan sin la compañía de un adulto, y, en-
tre aquellos que sí están acompañados, sólo 
el cuatro por ciento realiza una actividad 

en internet junto a ellos. Además, la mitad 
de los chicos y chicas encuestados hicieron 
nuevos amigos a través de la web, y tres de 
cada cinco los conocieron personalmente. 
Y un 24,3 por ciento dijo haberse sentido 
discriminado, agredido o acosado en una 
red social.  

Rol del diálogo
La publicación de UNICEF, que incluyó 
una edición en el diario La Nación de 
noviembre de 2011, señala que entre los 
riesgos mayores de la actividad de los chi-
cos en las redes aparecen temáticas como 
la captura de información personal, el 
acceso a contenidos violentos, el hecho de 
poder ser agredidos o acosados, el contac-
to con material pornográfico y la posibi-
lidad de que se encuentren con extraños 
que han conocido antes de forma vir-
tual. En cualquiera de estos casos, aporta 
recursos para que los adultos acompañen 
y guíen las acciones de los adolescentes y 
chicos en internet. 
¿Cuáles considera los consejos básicos  
de acompañamiento para los padres?
Lo que recomendamos básicamente es 
el diálogo, que sepan lo que los chicos 
están haciendo, con quién y cómo. Hay 
un listado de recomendaciones más 
puntuales, pero lo principal es poder 
acompañar a los chicos y hacer actividades 
junto a ellos. Ese es el pilar sobre el que 
se puede empezar a trabajar para lograr un 
entorno protector. 
¿Se podría decir que una buena parte de 
la solución está en lograr una comunica-
ción profunda dentro de la familia? 
Sí, es así. Algo que puede sorprender como 
consejo es que, ante casos de agresión vía 
redes sociales, los padres no deben tomar 
actitudes radicales como desconectar los 
perfiles de los chicos o negarles el uso 
de la computadora. Es que si uno cierra 

Ante casos de agresión a través de las redes sociales, 
se aconseja a los padres no tomar actitudes radicales 
como desconectar los perfiles de los hijos o negarles el 
uso de la computadora. 

es importante transmitir a 
los chicos la importancia de 
no intercambiar información 
personal, contraseñas o da-
tos de la familia con descono-
cidos, ni subirlos o publicar-
los en sitios públicos.
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También debe provomerse el ejercicio de los 
derechos de "ciudadanía digital". Es decir, que los 
chicos puedan usar todas las oportunidades que les 
ofrece la tecnología. 

el perfil del chico no se está resolvien-
do el problema, porque es probable que 
el adolescente trate de abrir otro por su 
cuenta. Un chico que no tiene internet en 
su casa busca un acceso en un ciber, por 
lo que quitarle el uso de la computadora 
no es una solución real al problema. Si 
fue un caso de discriminación o agresión 
por parte de compañeros de la escuela, es 
recomendable resolver el tema dentro de 
las instituciones, a través de los códigos de 
convivencia. Se puede recurrir a la propia 
red social donde se generó un conteni-
do discriminatorio para que se lo baje o 
incluso recurrir al Inadi. 
¿De esta manera los padres pueden inte-
grarse a redes de soluciones y no actuar 
de forma solitaria e impulsiva?
Sí, claro, porque existen alternativas que 
pueden brindarle soluciones. Y es fundamen-
tal el rol de la escuela, que allí se den talleres 
sobre estas temáticas, tratar de que se hable 
de esto en las distintas materias, para poder 
generar un cambio positivo general.
¿Qué proyección en sí tiene entonces 

“es fundamental no tener una mirada amenazante del uso de la tecnología”
➸ Por  lA lICEnCIADA MAríA JoSé rAvAllI (*)

Las tecnologías de la comunicación y la información permiten ejercer la ciudadanía y presentan ventajas muy grandes para llevar a la 
práctica la Convención sobre los Derechos del Niño. El Artículo 12, por ejemplo, se refiere al derecho a opinar y ser escuchado, y el 
13, habla de la libertad de buscar, recibir y difundir información. Por eso, es fundamental no tener una mirada amenazante con el uso 
de la tecnología, para que sea posible que los chicos puedan ejercer su ciudadanía digital. Lo que se quiere promover desde UNICEF 
es el uso de la tecnología para acceder a los derechos. Para que eso sea factible, tenemos en cuenta el tema de la seguridad, con la volun-
tad de llegar a un uso responsable que implique un acompañamiento real de los niños y adolescentes por parte de los adultos. Desde 

su nacimiento, UNICEF trabaja sobre la relación entre niños, adolescentes y medios de comunicación, considerando cada vez más la importancia de la expresión 
completa de sus relatos, además de facilitarles herramientas de análisis de la manera en que ellos son observados y narrados por los medios. Por esto, al brindar 
recursos para navegar seguros, sin riesgos ni discriminación, estamos siendo coherentes con nuestra creencia en la necesidad de que los niños y jóvenes den uso a sus 
facultades en su máximo potencial utilizando lo más positivo que les facilita la tecnología.
 
(*)  Licenciada en Relaciones Públicas, egresada de la UADE.  Tiene una maestría en Marketing Político en la USAL e hizo un programa de Liderazgo en la 

Universidad de Pretoria. Fue coordinadora de Información Pública en el Banco Mundial y asesora de Comunicación en la Organización Panamericana de la Salud. 

Actualmente, es especialista en Comunicación de UNICEF Argentina.
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este trabajo?
Nos dio un panorama de evaluación del 
tema. La idea es compartirlo con distintas 
instituciones del Estado, el sector privado, 
algunos sectores de la Justicia. Una de las 
líneas de acción es trabajar a nivel educativo 
y otra es hacerlo en materia de legislación 
sobre delitos cometidos a través de internet. 
Y queremos también profundizar el análisis. 
Vamos a conformar un grupo de trabajo con 
la idea de seguir produciendo información.
¿Cuál es el objetivo que tiene que lo-
grarse a partir de la existencia de este 
informe?
Es importante el acompañamiento y aseso-
ramiento para las familias de los chicos que 
reciben computadoras para utilizar el máximo 
potencial cuidando la seguridad. También debe 
provomerse el ejercicio de los derechos de 
“ciudadanía digital”. Es decir, que los chicos 
puedan usar todas las oportunidades que les 
ofrece la tecnología. Y es importante, además, 
que los docentes puedan tener la información 
necesaria como para capacitarse. U

es indispensable que los 
chicos y adolescentes com-
prendan que tras el perfil de 
un usuario o usuaria de una 
red social hay una persona. 
por lo tanto, cualquier acto 
de agresión, violencia, burla, 
acoso o discriminación 
en el ámbito de internet tiene 
consecuencias en la vida real 
de la persona afectada.
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➸ por Mariano D´anDrea ➸ fotos: félix Busso 
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“El amor 
nunca sobra, 
nunca esta 

de mas”
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A
parece justo cuando el fotó-
grafo termina de armar en su 
cuidado jardín un improvisado 
estudio. Se podría pensar que 
tanta precisión se debe a que, 

después de cientos de entrevistas, tiene el tim-
ming exacto. Pero no. Esta vez es pura casualidad. 
Una casualidad con nombre y apellido: Merlín 
Mollo, el bebé que el 26 de enero llegó para 
alegrar esta casa del barrio de Palermo en la que 
ahora su mamá está a punto de charlar con no-
sotros. “Es que come a cada rato, y justo antes de 
que llegaran le agarró hambre de nuevo, así que 
le di de mamar y cuando quedó satisfecho, me 
escabullí”, se disculpa la flamante mamá y Em-
bajadora de UNICEF para el Río de la Plata. 
Hasta tal punto es capaz de optimizar el 
escaso tiempo que pasa lejos de Merlín, que 
se presenta peinada y vestida especialmente 
para encarar la sesión de fotos. A un costado 
quedarán las remeras, de todos los colores 
posibles, que trajimos para que eligiera con 
cuál quería posar. Sonriente, apunta ahora su 
mirada angelada a la cámara y se divierte en-
sayando varias poses, pero sin dejar de prestar 
atención a lo que ocurre a su alrededor: “¿Se-
guro que no quieren tomar algo?”, pregunta, 
por segunda vez. 
Así es nuestra Embajadora. Una mujer que 
frente a las cámaras puede convertirse con 
total facilidad en una estrella, pero que nunca 
pierde su costado más humano. Una mujer 
multifacética, pero sumamente clara a la hora 
de hablar de aquello que le interesa.
Acabás de ser mamá y uno de los ejes 
de tu participación como Embajadora 
es hacer hincapié en la importancia 
de los primeros años de vida… ¿Sentís 
que este nombramiento se dio en el 
momento justo?
¡Sí! Me tomé mi tiempo para aceptar porque 
no quería que fuera “un galardón”; siempre 
tuve presente que era un honor el ofrecimien-
to porque estaban depositando en mí mucha 
confianza, pero quería disponer de tiempo para 
acompañar las acciones como corresponde. Y 
entonces, a los meses de aceptar la propuesta 
llegó Merlín a mi vida y pensé: “¡Uy! Ahora, 
con un hijo tan chiquito va a ser más difícil 
disponer de tiempo”. Pero confío en que las 
cosas suceden por algo. Ahora que soy mamá 
me va a resultar más fácil comunicar ciertas 
cosas sobre los bebés. 

¿Cuáles son esas cosas que  
querés comunicar?
Que los primeros tres años del niño son 
fundamentales. Es en ese momento en el 
que desarrollan su sistema inmunológico, 
afectivo, creativo; y muchas veces no se les da 
la estimulación necesaria. Por ejemplo, antes 
se creía en la teoría de que los bebés recién 
nacidos no veían, y hoy se sabe que a veinte 
o treinta centímetros ven, que reconocen, 
que identifican los olores…Y cuando los 
estimulás haciéndoles escuchar música, 
contándoles cuentos, cantándoles, les vas 
generando confianza a la vez que intensificás 
sus potencialidades visuales y auditivas. Pero 
sin dudas, lo más importante es que el niño 
se sienta querido. 
Todo este proceso comienza incluso 
antes del nacimiento…
Sí, por supuesto. Hablarle a tu hijo cuan-
do está en la panza es fundamental. Hace 
un tiempo leí un libro hindú en el que se 
explicaba que al nacer los bebés experimentan 
por primera vez lo que es el miedo, porque 
comienzan a vivir situaciones que les son su-
mamente extrañas. Eso me marcó mucho. Un 
claro ejemplo es el hambre; porque cuando 
estaban adentro de la panza no necesitaban 
comer, sus mamás los iban alimentando. Al 
nacer, descubren que les pasa algo, que tienen 
una necesidad, pero no saben qué es. También 
experimentan, por primera vez, la sensación 
de soledad, porque estuvieron nueve meses 
dentro de una panza, calentitos, y de repente 
los sacan y los ponen adentro de una cuna.
Por eso es importante el contacto  
continuo con la mamá…
Claro. Los abuelos antes decían: “Lo vas a 

la Embajadora de unIcEF para el 
río de la Plata habla sobre su nuevo 
rol de mamá, explica la importancia 
de los primeros años de vida en el 
desarrollo de los chicos y cuenta 
por qué decidió ponerle el cuerpo 
a los temas que la preocupan. 
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malcriar, te está tomando el tiempo”. Hoy 
sabemos que cuanto más tiempo lo tengas 
en brazos, cuanto más afecto le des, más con-
fianza va a tener ese chico. El amor nunca 
sobra, nunca está de más. Y después está el 
tema de la salud, porque la leche materna 
es lo único que un niño necesita en sus 
primeros meses de vida, y cuanto más puedas 
extender la lactancia más lo ayudás a forta-
lecer su sistema inmunológico. El momento 
de amamantar es único, no sólo en cuanto 
al alimento sino al contacto que se establece 
entre madre e hijo, piel a piel, mirada con 
mirada… Eso es maravilloso para el bebé 
y también para la madre. A veces los padres 
se mantienen un poco afuera de ese víncu-
lo, pero la idea es que también participen 
porque el bebé necesita, si tiene la suerte de 
tener a ambos, la estimulación de los dos.
¿Creés que hoy en día los hombres están 
más involucrados en la crianza durante 
los primeros meses?
Depende del padre. Antes era más común que 
se quedara afuera cuando entre la madre y el 
bebé todo era enamoramiento. Pero además 
de que es importantísimo para el bebé tener 
contacto fluido con su papá, la madre necesita 

que él colabore. El niño te va dando pautas 
de lo que necesita, de cuáles son sus tiempos, 
cuáles son sus dolorcitos, y que el padre lo 
entienda a la par de la madre y se tome el 
tiempo de bañarlo, acunarlo y le cambie los 
pañales para que la madre pueda estar sola un 
rato es fundamental para los tres.
¿Y cómo son tus días desde que  
nació Merlín? 
Mis días no tienen horarios… Hace un mes 
que no duermo. Además está la libre demanda 
de la teta: mi bebé toma todo el tiempo y está 
muy lindo. No importa si es de día o de noche, 
hoy por hoy estoy para él ciento por ciento. 

APRENDER A INVOLUCRARSE 
Además de ser embajadora de UNICEF, 
Natalia colabora con varias organizaciones. Ella 
considera que la actitud de comprometerse con 
las causas que cree justas tiene su germen en la 
crianza que le prodigaron sus padres. “Además, 
vengo de un barrio humilde y si bien a mí 
nunca me faltó nada, estaba en contacto con 
gente que tenía necesidades”, explica. Enton-
ces, a medida que iba convirtiéndose en una 
personalidad dentro del mundo del espectáculo, 
comenzó a sentir la necesidad de comunicar 
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aquellas cosas que considera importantes.
¿Cuáles son los temas que más te  
preocupan?
El cambio climático y la inclusión social son 
dos temas que considero importantísimos. 
Por eso, participo anualmente de las cenas 
que organiza Cascos Verdes, una ONG que 
trabaja con chicos con capacidades diferen-
tes. Allí les brindan una educación terciaria, 
una instancia a la que en general no acce-
den, les enseñan sobre temas ambientales y 
ecología. De esta manera, pueden insertarse 
en el mercado laboral, formando a los más 
chicos sobre estos temas. Pero si tengo que 
elegir solo un tema, lo que más me preocupa 
es la infancia, porque es el momento clave: 
los chicos son nuestro presente y nuestro 
futuro y debemos cuidarlos; tienen que di-
vertirse, estudiar, jugar y ser amados. También 
colaboro con Greenpeace porque siempre 
estuve mucho en contacto con la naturaleza, 
ya que mi papá se crió en el campo. De ahí 
surgió la necesidad de cuidar lo único que 
realmente necesita el ser humano, que es la 
tierra, porque sin ella toda la tecnología, todos 
los avances, no sirven de nada. 

ALIANZA SIN FRONTERAS
El 9 de septiembre del año pasado Natalia 
fue designada Embajadora de UNICEF para 
el Río de la Plata. Sin embargo, la relación 
con la actriz comenzó algún tiempo antes: 
en 2005 fue convocada para participar, como 
invitada, de Un Sol para los Chicos. A partir 
de ese momento, participó de todas las edi-
ciones hasta que, en 2008, se convirtió en la 
conductora del evento. 
¿Cómo recordás aquel programa?
Hoy lo puedo evocar riéndome, pero la 
verdad, para mi fue como un parto... Pri-
mero, porque la conducción no es lo mío 
y, después, porque fueron nada menos que 
cinco horas en vivo desde el Luna Park. A 
pesar de que todos me decían “tranquiliza-
te, éste es un evento solidario; todos van a 
entender si cometés algún error”, yo quería 
hacer un trabajo digno, que el mensaje se 
entendiera. Por eso, quería estar interioriza-
da sobre todos los casos y la gente que par-
ticipaba, pero eso en un programa en vivo 
era imposible. Miguel Ángel Rodríguez, 
que era mi compañero en la conducción, 
se mataba de risa y yo estaba desesperada. 
Sin embargo, al año siguiente estaba ahí, de 
nuevo. Y mientras me sigan convocando, 

TrayecToria 
solidaria
El vínculo entre Natalia y 
UNICEF data de varios años, 
ya que ha colaborado en 
situaciones de emergencia 
como el terremoto en 
Haití, programas televisivos 
como Todos por los Niños 
Uruguayos y Un Sol para los 
Chicos, y diversos proyectos 
dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes. Es por eso 
que, debido a su solidaridad, 
su compromiso con la niñez y 
su trabajo social, fue elegida 
para el rol de Embajadora de 
Buena Voluntad para el Río 
de la Plata.
La artista, de renombre 
mundial, se sumó así en 
septiembre de 2011 a la lista 
de Embajadores nacionales 
de ambos países que desde 
hace muchos años apoyan 
el trabajo de UNICEF; en 
Uruguay el futbolista Diego 
Forlán, y en Argentina, el 
conductor televisivo Julián 
Weich y el basquetbolista 
Manu Ginóbili.

voy a seguir haciéndolo. 
También condujiste en Uruguay Todos 
por los Niños Uruguayos. Y ahora, sos 
Embajadora por partida doble. ¿Cómo 
recibiste la propuesta?
Sé que es una responsabilidad muy gran-
de, pero estoy feliz. Sé que el rioplatense es 
solidario; pero muchas veces hace falta que la 
comunicación sea precisa para que la gente 
tome partido. Una vez que se enteran, les 
hace un click en el corazón o en la concien-
cia y comienzan a colaborar. Por eso, porque 
sé que la comunicación es tan importante, 
necesitaba saber que iba a disponer del tiem-
po necesario como para poder acompañar los 
proyectos a conciencia.
¿Y qué te llevó a decidirte?
Una de las cosas por las que decidí aceptar es 
el honor de que se me considerara Embaja-
dora del Río de la Plata, porque así me siento: 
soy una uruguaya que vivió más años en la 
Argentina que en el Uruguay y amo profun-
damente a los dos países.
En la ceremonia de designación los 
chicos la Escuela Nº 40, donde cursaste 
la primaria, entonaron tu canción "Soy 
del Río de la Plata". Supongo que lo 
debés haber vivido con mucha emo-
ción…
Yo estudié en distintos lugares porque mi 
familia se mudaba mucho, pero esa escuela es 
la que más me marcó porque allí, en quinto 
grado, conocí a Julio, mi primer profesor de 
teatro. Y también en esa escuela empecé a 
participar del coro. Por eso fue muy emotivo, 
porque pude remontarme en el tiempo y 
reconocerme como una niña más. 
Sin embargo, tus intereses no se  
circunscriben a la región. También  
estuviste muy involucrada con la situa-
ción de Haití después del terremoto
Sí. Y eso es maravilloso, a través de UNICEF 
también puedo dar una mano en otros países. 
Pude ver la realidad del país y estuve muy 
cerca de ella. Es muy importante para mí 
seguir acompañando a esas personas, por eso 
tenemos planeada otra visita para este año o 
el que viene. 
La charla termina y ella vuelve a posar para las 
fotos, ahora en uno de los sillones del living. 
Aún sin dormir y con varios compromisos 
sobre sus espaldas, Natalia parece no perder 
nunca la sonrisa. Una vez que termina la 
última toma, se despide de todos. “Voy a ver a 
Merlín”, dice, y se le ilumina la mirada. U
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Cuando hay necesidades insatisfechas, es difícil pensar en los 
deseos. Sin embargo, siempre siguen palpitando. Para darles 
una oportunidad a los sueños e intereses de muchos jóvenes 
–garantizando sus derechos, y generando oportunidades de 
inclusión social–, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENNAF) diseñó el programa Nuestro Lugar. Tamara, 
una número 10, compartió una tarde con nosotros.

LA vidA 
ES SuEño

➸ Por: Sol Peralta ➸ FotoS: NicoláS PouSthomiS/ SubcooP 

En la adolescencia, la vida parece 
desenrollarse ante la mirada 
como una gran tela en blanco a 
la que debemos ponerle color. 
Las primeras pinceladas, cargadas 

con sueños y deseos, se van dando durante 
esta etapa vital. 
En esta edad chicos y chicas dejaron de ser 
niños, pero todavía no son adultos, y necesitan 
el apoyo y orientación de la familia, la 
comunidad y el Estado para que sus derechos 
sean garantizados. Para la SENNAF, es preciso 
acompañarlos en estos momentos, cuando se 
forjan experiencias que son muy importantes 
para la formación personal. Con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de las capacidades 
y potencialidades de los jóvenes, y garantizar 
sus derechos generando oportunidades de 
inclusión, la SENNAF creó el programa 
nacional Nuestro Lugar. 
Es un concurso diseñado para chicos de 
14 a 18 años, que los invita a participar en 
proyectos grupales que surjan de su deseo e 
interés genuino. Los grupos seleccionados 
obtienen una financiación para su desarrollo, 
que permite darle alas a la imaginación. 
Para conseguirla, tienen que diseñar un 
proyecto sólido y participar de un concurso 
que contempla cuatro categorías: imagen 

y sonido, ciencia y tecnología, deporte 
y recreación, y educación social. Si el 
proyecto es seleccionado, los adolescentes 
son acompañados por una organización 
y un referente adulto que lo avalan y se 
responsabilizan por su concreción, además de 
ofrecerles apoyo y orientación sobre temas 
esenciales como la importancia de realizarse 
controles médicos o de no dejar la escuela.
En este marco, UNICEF trabaja ofreciendo 
asistencia técnica y, fundamentalmente, 
realizando una documentación y 
sistematización de las expectativas, los 
deseos y las preocupaciones de los jóvenes 
involucrados. Así se genera información para 
mejorar la participación de los adolescentes 
en las políticas destinadas a ellos. 
En la Villa 31 del barrio de Retiro, en 
la ciudad de Buenos Aires, un grupo 
de chicas logró algo que puede parecer 
sencillo pero que implicó todo un desafío: 
armaron un equipo de fútbol femenino. 
Fue una experiencia compleja en varios 
aspectos. En principio aparece la cuestión de 
género, con una enorme resistencia de los 
varones (padres, novios, jugadores de otros 
equipos) a dejarlas entrar en un ámbito que 
consideraban tan propio como el fútbol. 
Por otro lado, para muchas chicas de bajos 
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recursos el juego es algo que dura pocos 
años, porque a corta edad se hacen cargo 
de algunas tareas de su casa y del cuidado 
de los hermanitos menores. Sin embargo, 
con decisión y gracias al apoyo de distintas 
personas, el sueño se hizo realidad.

Hay equipo
Con pases largos y pases cortos, se fue 
armando un grupo de jugadoras que 
eligió para bautizarse un nombre cargado 
de fuerza: Las Aliadas de la 31. Tamara 
Romero es una de las 50 chicas que lo 
conforman. Ellas entrenan todos los martes 
y jueves y compiten en una liga que se 
juega los sábados. Uno de sus pilares es la 
directora técnica, Mónica Santino. Además 
de instruirlas en lo relativo al deporte, para 
las jugadoras es una persona de confianza 
con la que cuentan. Tanto es así, que la 
tomaron como referente adulta a la hora 
de armar el proyecto que presentaron en 
la primera edición de Nuestro Lugar, en 
2010. “Cuando ganamos el concurso, en 
la reunión que se hace todos los jueves 

después del entrenamiento cada una dijo 
lo que creía que teníamos que hacer con 
la plata, no individualmente, sino para 
todo el equipo. Por suerte la mayoría 
pensaba lo mismo. Entonces, decidimos 
comprar la ropa que usamos ahora para los 
entrenamientos y también organizamos 
un torneo”, cuenta Tamara, que juega de 
delantera. La financiación les permitió 
cumplir algunos sueños. Se diseñaron 
y mandaron a hacer las camisetas y las 
pecheras para 60 jugadoras, se compraron 
pelotas y banderas y se pagaron los traslados 
a otras canchas y las meriendas en los 
campeonatos. Se destinó parte del dinero, 
en menor medida, a financiar los viajes de 
tres de las chicas al exterior, para representar 
a la Argentina en la Homeless World Cup, 
un torneo mundial de fútbol callejero. A 
pocos meses de integrar Las Aliadas, Tamara 
fue elegida, junto con Liz y Yesi, para jugar 
en Río de Janeiro, Brasil. Por primera vez, 
ese mundial tuvo un campeonato paralelo 
de mujeres y el seleccionado nacional 
obtuvo el 8° puesto. “Los organizadores de 
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un equipo de fútbol 
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la copa llegaron hasta la villa y, con la ayuda 
de Mónica, eligieron a las jugadoras que 
integrarían el seleccionado. No se fijaron 
solamente en el desempeño deportivo, sino 
que fueron importantes el compromiso, 
la participación y el desempeño social”, 
aclara Tamara. “Cuando me dijeron que 
estaba elegida se los súper agradecí, porque 
nunca había salido de la Argentina. Fue una 
oportunidad para conocer personas de todas 
partes, porque yo hablo en inglés y pude 
charlar con todos. Además, como estuvimos 
diez días, pudimos pasear e incluso llegamos 
a ir al Cristo Redentor”, cuenta.
Las dos primeras convocatorias de Nuestro 
Lugar sumaron 56 mil chicos y la tercera 
tiene 22 mil inscriptos, con proyectos muy 
variados pero siempre dedicados a reforzar 
responsabilidad, educación y salud. Con 
la información recabada, UNICEF busca 
profundizar el abordaje de problemáticas 
como la salud sexual y reproductiva, el uso del 
tiempo libre, la violencia y la salida laboral.

Esfuerzo y tenacidad
Tamara tiene que rendir la última materia 
para recibirse de técnica en Aduana y 
Comercio Exterior en el Instituto de la 
Rivera, un terciario privado del barrio 
de Constitución. Con muy buen ritmo, 
digno de una deportista, piensa continuar 
con la licenciatura. “Desde chiquita me 
gustaba el fútbol. Me enseñó a jugar mi 
viejo, aunque mi mamá se quejaba porque 
volvía moretoneada”, recuerda. “Hace dos 
años, empecé a ver a las chicas jugando en 
esta cancha y me entusiasmé. Le pregunté 
a Mónica si podía engancharme y me 
explicó cómo era la dinámica, que se entrena 
dos veces por semana, y a mí me pareció 
perfecto. A la vez siguiente entré a jugar y 
me encantó. Me sirve para descargar, sobre 
todo cuando vengo nerviosa o cansada de la 
facu”, dice. Y recorre la cancha de izquierda 
a derecha con la camiseta número 10, bajo 
la mirada de algunos varones, que esperan 
sentados en las gradas a que llegue el turno 
de ellos. Las Aliadas tienen ahora su espacio 
pero, para conseguirlo, tuvieron que poner 
una enorme tenacidad. En 2011 se tomaron 
un receso de verano, se dispersaron y, cuando 
regresaron, fue complicado recuperar su 
lugar. Anahí Luna, otra de las jugadoras, 
recuerda ese momento: “Cuando volvimos, 

La financiación les 
permitió cumplir 
algunos sueños. 
Se mandaron a 
hacer camisetas, 
se compraron 
pelotas y banderas, 
y se pagaron los 
traslados a otras 
canchas en los 
campeonatos.

la pelea por la cancha fue fuerte. Entrábamos 
y nos quedábamos, pese a todo, hasta que 
los chicos se volvieron a acostumbrar a que 
nosotras entrenamos en esos horarios. Fue 
duro ganar el espacio, pero ahora ya está y 
nos respetan”. 
Para Tamara, esa lucha también fue 
significativa. “Vos estás jugando y escuchás 
que te gritan ‘andá a lavar los platos’. ¡Eso 
duele! Me parece que lo que pasa es que a 
los pibes no les gusta que juguemos mejor 
que ellos”, se jacta, con una sonrisa. Por eso, 
en 2012 mantuvieron los entrenamientos 
por su cuenta durante el verano, aun durante 
las vacaciones de la DT. Cada semana 
hacen una reunión después de la práctica 
de los jueves en la que analizan cuestiones 
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relacionadas con el fútbol, pero sobre todo 
charlan sobre otros temas que les interesan, 
como las adicciones, la violencia, los estudios 
y los chicos. También hablan sobre los 
problemas o las peleas que puedan surgir 
dentro de la cancha. “Con la DT Mónica 
conversamos mucho de cosas que pasan en el 
partido, para no llevarlas afuera. Puede pasar, 
por ejemplo, que después de una pica por 
una jugada empiece una pelea a la salida. Por 
eso, ahora tratamos de hablar de todo y de 
arreglarlo”, cuenta Anahí.

Lo importante es participar 
Gimol Pinto, especialista en Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF, 
considera que este concurso de la SENNAF 
es una innovadora estrategia para acercarse 
a los jóvenes y apoyarlos para que concreten 
sus deseos, estimulando su creatividad 
y pensamiento crítico. “De ese modo, 
al acompañarlos en este momento, con 
oportunidades de inclusión, y con el fin de 
lograr que no se ´desenganchen´, podrán 
entusiasmarse con otros aspectos de su vida, 
con especial interés en que no abandonen 
la escuela y que estén protegidos frente a la 
violencia”, dice Pinto. 
Los concursantes de Nuestro Lugar que no 
asistían al secundario tuvieron una vacante 
en la escuela de su barrio, lo que redujo la 
deserción escolar de un 33 a un 12,5 por 
ciento en un año. “El programa trabaja sobre 
la identidad colectiva: como el adolescente 
se identifica con sus pares, lo que se busca es 
el sentir del grupo como movilizador. Desde 
ese lugar se ponen en juego herramientas 
que les servirán durante el resto de su 
vida, como la capacidad de proponer ideas, 
participar de un proyecto, compartirlo con 
otras personas y fortalecer su autoestima”, 
enfatiza Pinto. Todos los adolescentes que 
se presentan en el concurso Nuestro Lugar 
son invitados a un ciclo de capacitación, que 
incluye temáticas como derechos humanos 
y responsabilidad ciudadana, salud sexual 
y procreación responsable y prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas. 
Las capacitaciones y los monitoreos que se 
realizan han dejado entrever que el impacto 
de esta iniciativa en la calidad de vida de los 
chicos es alto, sobre todo en las localidades 
más pequeñas y rezagadas del país.
El año pasado, la Homeless World Cup se 

jugó en París y una de las elegidas para 
representar a la Argentina en Francia fue 
Puri. Su experiencia fue muy interesante, 
porque al  principio el padre no quería 
que viajara y tuvieron que convencerlo las 
integrantes del equipo y la entrenadora, más 
unidas que nunca. “¿Para qué vas a ir?” “Sos 
mujer.” “El que jugaba al fútbol era yo”, 
fueron algunas de las respuestas que les dio, 
aunque finalmente aceptó. Pero cuentan que 
la historia cambió cuando vio por internet a 
su hija con la camiseta argentina, cantando el 
himno nacional antes del partido. “Cuando 
volvieron, les hicieron una nota muy linda 
en un diario y el papá de Puri se la mostró a 
todo el mundo, súper orgulloso”, dice Tamara. 
Con una genuina pasión por el deporte y 
compenetrada con el trabajo en equipo, 
destaca que tratan de incentivar a todas las 
chicas por igual, para que no abandonen el 
entrenamiento. “Algunas chicas se bajonean 
cuando no les salen bien las cosas y no vienen 
por mucho tiempo. Pero Las Aliadas hace eje 
en que todas tienen que participar. Me parece 
que ahora están jugando con más ganas, 
corren más a la pelota. Lo que me pasa a mí 
es que no veo la hora de que llegue el sábado 
para jugar el campeonato”, cuenta Tamara con 
un entusiasmo que contagia. U

NoMBRE dEL PRoYECTo: Estudio cuanti-cualitativo sobre la participación de los 
adolescentes del programa nacional Nuestro Lugar.
¿QuiÉNES ACoMPAñARoN A uNiCEF? La Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de desarrollo Social de la Nación. 
¿PARA QuÉ SE LLEvÓ A CABo? Para conocer opiniones, percepciones y
actitudes de los adolescentes destinatarios del programa en relación a sus derechos, y 
mejorar los mecanismos para su participación y protección frente a la violencia.
¿QuÉ SE HiZo? Se brindó asistencia técnica al programa, y se realizaron encuestas a 
700 adolescentes de todo el país. Además se realizaron 10 grupos focales en los que se 
profundizó la discusión sobre discriminación, violencia, expectativas acerca del futuro, 
valores, género y educación, vida sexual, entre otros temas.
¿dÓNdE SE REALiZÓ? Se contactó a los adolescentes participantes del programa 
en cada una de las provincias argentinas, y los grupos focales se llevaron adelante 
en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Salta, Córdoba, Chaco, Santa Fe, 
Corrientes, Formosa y Misiones, en representación de las distintas regiones. 
¿QuiÉNES SE BENEFiCiARoN CoN ESTE PRoYECTo? Los adolescentes que 
participaron del programa, para quienes, además, se habilitó un nuevo canal de 
comunicación con los profesionales y funcionarios que lo coordinaron. Asimismo, todos 
los adolescentes que viven en la Argentina, ya que la información recabada permitirá 
mejorar las estrategias y el alcance del programa Nuestro Lugar en particular, y las 
políticas públicas dirigidas a este grupo etario, en general.

FICHA TÉCNICA

"Algunas chicas se 
bajonean cuando 
no les salen bien 
las cosas y no 
vienen por mucho 
tiempo. Pero Las 
Aliadas hace eje en 
que todas tienen 
que participar" 
(Tamara). 
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Claudia Bracchi, subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, explica 
los alcances de las nuevas medidas tendientes a lograr una mayor inclusión y 
garantizar que todos los adolescentes culminen el proceso de enseñanza. 

➸ ilustraciones: diego moscato

1¿Cuáles son las bases de la obliga-
toriedad de la escuela media?

Nuestro marco normativo abarca la ley de 
educación nacional, la provincial y también 
la de promoción y protección de los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes. Para la 
escuela secundaria, este conjunto de leyes 
es clave, porque establece su obligatoriedad. 
Además, define claramente cuáles son sus 
fines: formar a los estudiantes para la ciuda-
danía, para el trabajo y para seguir estu-
diando. Formar para la ciudadanía significa 
hacerlo para el presente; por eso trabaja-
mos mediante una materia, con distintos 
nombres, que atraviesa la currícula. Por 
otra parte, en la provincia de Buenos Aires 
trabajamos fuerte para que todas las escuelas 
secundarias, más allá de la gestión (estatal 
o privada) o las modalidades (bachiller, 
técnica, agraria o de arte), absolutamente 
todas formen para el trabajo y preparen a 
los chicos para estudios superiores. 

2¿Qué modificaciones de conte-
nidos y de evaluación se están 

desarrollando?
Los diseños curriculares tienen una conti-
nuidad pedagógica: cada una de las materias 
se puede recorrer a lo largo de los seis años. 
Se reorganizó la carga horaria de matemá-
tica y literatura. Se coincidió en que en lo 

que es séptimo grado para algunas provin-
cias y primer año para otras, se mantendrían 
las áreas de ciencias sociales y naturales. Ya 
en segundo se dividen, porque no quere-
mos más híbridos. Además, hay contenidos 
que se van actualizando con el avance de 
cada ciencia. Así que tenemos un grupo 
de materias comunes en todas las escuelas 
secundarias, y en cuarto, quinto y sexto 
año las que corresponden a la orientación. 
Además se sumaron pruebas integradoras 
a lo largo de todo el ciclo. Enseñar a los 
estudiantes a preparar las materias es un rol 
básico de la escuela secundaria que les será 
útil para estudios superiores. 

3¿Bajo qué enfoque se trabaja el 
problema de la repitencia?

Los repitentes son matrícula de la escuela, 
por lo tanto éste no es un problema que 
haya que trabajar recién a fin de año. Es una 
cuestión de enseñanza y hay que plantear-
la durante todo el ciclo lectivo. Uno de 
los temas que detectamos fue que un alto 
porcentaje de alumnos no se presentaba a la 
mesa de examen. Incorporamos, entonces, 
la comisión evaluadora adicional. Si el estu-
diante se queda en tres materias, se presenta 
en diciembre y marzo y no puede aprobar, 
tiene la oportunidad de elegir una de esas 
tres y solicitar una mesa especial. 

"Trabajamos 
fuerte para que 
todas las escuelas 
secundarias, más 
allá de la gestión 
o las modalidades, 
formen para el 
trabajo y preparen 
a los chicos 
para estudios 
superiores".

5 CLAVES SobrE 
LA ESCUELA SECUNDARIA
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4¿Existen otras propuestas para ga-
rantizar la inclusión educativa?

Sí, tenemos varias líneas de trabajo. Por 
ejemplo, los centros de escolarización para 
chicos de 15 a 18 años que no habían 
asistido nunca a la secundaria, o lo habían 
hecho por lapsos breves. Así realizan el ciclo 
básico en menos tiempo, y en articulación 
con formación profesional; es un espacio 
puente para que puedan incorporarse al 
ciclo superior. También pudimos generar 
una oferta de educación secundaria en 
todas las instituciones con adolescentes 
privados de su libertad; y avanzamos en la 
integración de los estudiantes con discapa-
cidad. Se abrieron más de 1.800 secciones 
en 500 escuelas de zonas rurales e islas de la 
provincia, para que los chicos de un paraje 
tengan el mismo derecho que los de áreas 
urbanas. Otra iniciativa para la inclusión fue 
la puesta en marcha de las salas maternales.

5¿En qué consiste la experiencia de 
las salas maternales?

El diagnóstico indica que el problema de las 
mamás y papás adolescentes no es durante 
el embarazo, sino una vez que nace el bebé 
y no hay quien lo cuide; entonces, deben 
abandonar la escuela. Para evitar esto se creó 
la propuesta de salas maternales. UNICEF fue 
un gran apoyo y estoy muy agradecida. En al-
gunos casos las salas están en la propia escuela 
y en otros en un jardín cercano. Hubo que 
avanzar en algunas viejas tradiciones, como 
que los jardines cerraban a la tarde. Ahora fun-
cionan también en turno vespertino, mientras 
los padres y madres cursan el secundario. Los 
bebés están atendidos por personal especia-
lizado. Hay 30 salas en funcionamiento para 
bebés hasta dos años. UNICEF nos apoyó con 
todo el equipamiento: las cunas, los juegos y 
alfombras didácticas, las sillitas. Es una exce-
lente experiencia. U

* claudia Bracchi

Es profesora en Ciencias de 
la Educación de la UNLP, y 
magister en Ciencias Sociales 
con orientación en Educación 
(Flacso). Se desempeña como in-
vestigadora de la UNLP/UBA 
y profesora titular de grado y 
posgrado de UNLP y UNLZ. 
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Con el apoyo de UNICEF, el Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante la primera 
Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia en la Argentina.  
La investigadora de mercado Rosana Taibo nos cuenta cómo fue participar  
del relevamiento en Tierra del Fuego y de la posterior carga de datos. 

CoMpRoMISo  
pUERTA A pUERTA

➸ Por Martín artigas ➸ Fotos: nicolás PousthoMis/ subcooP

Los pasillos de la Universidad de La 
Matanza están vacíos. Es verano y 
el calor agobiante de la calle llega 
de a ratos, en ráfagas invisibles que 
lo invaden todo. O casi todo, por-

que esas aulas, laboratorios y oficinas que se 
suceden por las galerías parecen adormecidas.
La sonrisa de Rosana Taibo dice que sí, que 
es ella a quien buscamos aún cuando to-
davía no medió palabra alguna. Saluda con 
un beso e invita a pasar a la sala 25, el lugar 
en el que un grupo de data entries trabaja 
bajo la bendición del aire acondicionado. 
Ruido de teclados y clicks y dobles clicks 
establecen una banda de sonido particular 
que muy de vez en cuando se ve eclipsada 
por alguna voz que comenta algo, pregunta 
o responde.
“Estamos en la última semana de trabajo. 
Estoy feliz, pero a la vez un poco triste”, 
dice ella con cierta melancolía. Y es que 
ha recorrido un largo camino para llegar a 
esta aula de la Universidad de La Matanza. 
Largo en tiempo pero también en kiló-
metros, con algo que empezó como un 
desafío y terminó convirtiéndose en una 
experiencia que hoy celebra haber vivido. 
Una amiga le comentó que en la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero estaban 
buscando encuestadores. Se puso en con-
tacto, tuvo una entrevista y fue seleccio-

nada para convertirse en jefa de campo de 
la primera Encuesta sobre Condiciones de 
Vida de Niñez y Adolescencia, un estudio 
llevado adelante durante 2011 por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación 
en cooperación con UNICEF.
Rosana, una mujer de 44 años dedica-
da a las investigaciones de mercado, supo 
entonces que éste no era un trabajo como 
cualquier otro. Esta vez no se trataba de 
jabones para lavar, de programas de tele-
visión ni de la intención de voto ante una 
inminente elección. El trabajo del que le 
hablaban era mucho más grande y servi-
ría para dar precisiones concretas sobre la 
vida de chicos y chicas a lo largo y a lo 
ancho del país, y para proyectar políticas a 
futuro que pudieran modificar esa realidad. 
Sin embargo, las plazas disponibles para 
ocupar ese puesto eran limitadas: La Pampa, 
Catamarca, Santa Cruz, La Rioja, Tierra 
del Fuego... Bastó con escuchar ese último 
nombre para que Rosana terminara de en-
tusiasmarse. “Entonces me pregunté: ‘¿Por 
qué no?’. Quería pasar por la experiencia 
de estar sola en un lugar para conocerme 
un poco más a mí misma, así que al otro día 
llamé a la coordinadora y le dije que quería 
formar parte del equipo e irme a Tierra del 
Fuego”, cuenta con una enorme sonrisa, su 
arma de trabajo favorita.

El trabajo del que 
le hablaban era 
mucho más grande 
y serviría para dar 
precisiones sobre 
la vida de chicos 
y chicas de todo 
el país, y para 
proyectar políticas 
a futuro que 
pudieran modificar 
esa realidad.
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El oficio de preguntar
Rosana sabía que decidir es ganar y, a la vez 
perder. Que hay desafíos casi universales, 
pero también otros tan íntimos que a veces 
resultan difíciles de explicar. Ella estaba ahí, 
lista para emprender una aventura hacia 
lo desconocido, formando parte de algo 
realmente importante, pero también dejando 
atrás a su casa en José Mármol, a la mujer 
que había sido hasta entonces. “Mis hijas ma-
yores son grandes, tienen 24 y 22 años. Pero 
los varones tienen 16 y 10. Esa fue la parte 
más dura de aceptar ausentarme al menos  
40 días de mi hogar”, explica. 
Su función era coordinar al equipo de 
encuestadores y controlar su trabajo antes, 
durante y después del proceso. Y eso era algo 
que sabía hacer bien.“Siempre me dediqué 
a hacer investigaciones de mercado. Empecé 
en 1996 haciendo ‘timbreo’ para Ibope y fue 
el camino más natural, porque vengo de una 
familia de encuestadores”, cuenta. Aún tiene 
fresco el recuerdo de esas primeras salidas a 
la calle, de la vergüenza que sentía al tocar el 

timbre. Pero aprendió y ya no llora cuando 
recibe una mala respuesta, sino que busca la 
manera de hacer comprender, amablemente 
y con su mejor sonrisa, el motivo de su visita. 
Ese es su desafío cotidiano.
Rosana no pudo evitar las lágrimas cuando se 
despidió de sus hijos. Tampoco pudo esquivar 
los nervios cuando se encontró subiendo a 
un avión por primera vez en su vida. Llegó 
a Ushuaia de noche y apenas alcanzó a ver 
lucecitas entre lo que pudo adivinar eran “las 
montañas”. Al otro día, al abrir los postigos de 
la habitación descubrió la inmensidad de ese 
paisaje. Y volvió a llorar, esta vez de alegría.

Salir a la calle
Como ocurrió en las trescientas localidades 
argentinas que participaron de este relevamiento, 
las ciudades fueguinas fueron divididas en 
sectores para obtener los muestreos.
“En una primera instancia, los encuestado-
res salían con una planilla y un mapa de la 
zona, siguiendo un recorrido determinado y 
haciendo un listado de cada hogar que en-

Como JeFA De CAmPo,  
rosANA CoorDINÓ AL eQuIPo 
De eNCuestADores -10 
DestINADos A usHuAIA Y  
10 A rÍo GrANDe-, JuNto CoN 
su eDItor Y eL eNLACe LoCAL. 
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"Muchas veces 
nevaba o 
amanecíamos 
con el asfalto 
congelado y yo les 
decía a los chicos 
que trabajaran con 
tranquilidad, que 
se cuidaran. pero 
ellos salían igual, 
querían cumplir 
con su tarea a 
como diera lugar. 
Conseguimos armar 
un gran equipo" 
(Rosana).

contraban con o sin niños”, explica. Paralela-
mente, un spot informando sobre el releva-
miento comenzó a circular por las radios y 
canales locales, y hasta la propia Rosana fue 
entrevistada por un noticiero para pedir a los 
vecinos que colaboraran. “Al día siguiente la 
gente me saludaba en la calle y me moría de 
vergüenza”, se ríe ahora.
La segunda instancia fue la encuesta en sí, 
referida a temas como educación, desarrollo 
infantil, lactancia materna, salud del recién 
nacido, y salud sexual y reproductiva. Según 
Rosana, la gente fue muy receptiva y se 
comprometió mucho. El mayor inconve-
niente lo aportó el invierno, que asoma en 
mayo por aquellas latitudes. “Muchas veces 
nevaba o amanecíamos con el asfalto conge-
lado y yo les decía a los chicos que trabajaran 
con tranquilidad, que se cuidaran. Pero ellos 
salían igual, querían cumplir con su tarea a 
como diera lugar. Conseguimos armar un 
gran equipo”, dice con orgullo. 
A principios de julio de 2011, tras revisar y 
editar la información recolectada, Rosana Tai-

bo finalmente emprendía el regreso a su casa 
en José Mármol. Pero más allá de la alegría de 
reencontrarse con su familia, al despedirse de 
su equipo y de los lugares que había conocido 
en esos tres meses a los que se prolongó su 
estadía no pudo evitar que un dejo de melan-
colía se le anudara en la garganta. 

Fin de viaje
Ya de vuelta en Buenos Aires, Rosana fue 
convocada por UNICEF para participar en 
la última instancia de la encuesta: la carga 
de datos, que se realizó entre septiembre y 
enero en la Universidad de La Matanza. Y 
allí estuvo ella, corroborando la información 
que dejó el relevamiento por todo el país, 
ahora vertida en cientos de cajas azules y 
blancas. “Básicamante, había que chequear 
todo el material, hacer una reedición, corre-
gir y confirmar”, explica. Luego las planillas 
pasaban a manos de los data entries, quie-
nes efectuaban una doble carga para evitar 
cualquier error de tipeo. De ese modo se 
aseguró que la información fuera fidedigna 
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NoMbRE DEL pRoyECTo: Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia.
¿QUIéNES ACoMpAñARoN A UNICEF? La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero.
¿pARA QUé SE LLEVA A CAbo? para producir, disponer de y difundir información sobre 
las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Argentina.
¿QUé SE hACE? 433 encuestadores visitan hogares para realizar una encuesta a las 
familias. La misma está dividida en cuatro cuestionarios: del hogar, de la mujer, de 
los niños menores de cinco años, y de los niños y adolescentes de cinco a 17 años. 
La información que se recopila se carga luego en una base de datos que permite un 
análisis actualizado y detallado por provincias de aspectos tan diversos como desarrollo 
infantil, trabajo infantil, salud y lactancia materna, disciplina infantil, entre otros. 
¿DóNDE SE REALIzA? En 334 localidades de todas las provincias, donde se visita un 
total de 25.430 hogares. Esta cifra asegura que podamos tener información sobre los 
chicos y chicas de todas las edades y de todas las provincias. 
¿QUIéNES SE bENEFICIAN CoN ESTE pRoyECTo?  Todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en la Argentina. La información obtenida con esta encuesta,  
la primera dedicada exclusivamente a ellos, permitirá que las políticas públicas tengan 
una mejor adecuación a su situación y condiciones de vida actuales.

FICHA TÉCNICAy pudiera brindar un reflejo concreto de la 
situación actual de niños y adolescentes en el 
país. “Nunca había participado de principio 
a fin de un proyecto de esta magnitud, y fue 
una gran experiencia: en lo personal porque 
superé muchos desafíos propios, y en lo labo-
ral porque formé parte de algo enorme que 
apunta al bienestar de la población infantil 
de mi país.” Rosana está feliz. Se le nota en la 
mirada, en cómo explica el trabajo realizado, 
en cómo se mueve. Un grupo de jóvenes 
data entries junta sus pertenencias, sale al 
pasillo y se despide de ella. En unas horas, los 
resultados de la encuesta serán puestos a pun-
to para ser difundidos. Y entonces, Rosana y 
las cientos de personas que formaron parte 
de esta experiencia no sólo verán expresado 
su trabajo en números y estadísticas, sino 
que tendrán la certeza real de que, en mayor 
o menor medida, han puesto su granito de 
arena para que muchas cosas mejoren. U
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Siete de cada diez adolescentes argentinos fueron 
testigos de alguna forma de discriminación, y 
cuatro de cada diez la sufrieron en carne propia. El 
escenario: la escuela, en primer lugar, y en segundo 
lugar, la calle. Así lo revela una encuesta realizada 
por UNICEF entre 900 chicos de siete provincias. 

LA ESCUELA 
ES doNdE máS 
SE dISCrImINA
➸ Por Cynthia PalaCios ➸ Fotos: getty images

El aspecto físico, es decir, el color 
de la piel y el tamaño o el peso 
es el principal motivo por el que 
los chicos son discriminados. La 
nacionalidad es la segunda de las 

razones: el 65 por ciento de los adolescentes 
consultados mencionó a los inmigrantes bo-
livianos como las personas más discriminadas 
en nuestro país. También mencionaron a los 
pobres (15 por ciento).
La investigación abarcó a jóvenes de entre 
13 y 18 años de la ciudad de Buenos Aires y 
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy. 
Todas fueron sedes donde se jugaron los 
partidos de la Copa América 2011, ya que 
UNICEF fue la entidad benéfica oficial 
del certamen y lanzó una campaña para 
que miles de personas se comprometieran 
contra la discriminación. La encuesta fue 
domiciliaria y se realizó entre el 17 y el 28 
de junio del año pasado.
“Lo peor es cuando el derecho a no ser 
discriminado empieza a afectar a otros 
derechos, cuando se dificulta el ejercicio de 
otros derechos como la educación o la sa-
lud”, explicó el representante de UNICEF, 
Andrés Franco, al presentar la encuesta, 
considerada un diagnóstico útil que pone al 

aula como escenario principal en la ofensi-
va para tratar de revertir las cifras.
La escuela fue mencionada en el 67 por 
ciento de los casos. El 69 por ciento de los 
chicos presenció allí un acto de discrimi-
nación, y un 63 por ciento dijo haber sido 
discriminado.
En igual sentido, fue un compañero de 
escuela quien ejerció la discriminación, 
seguido por los amigos, la policía y los “pa-
tovicas”. Los maestros, en tanto, se ubican 
en el quinto lugar de la lista de quienes dis-
criminaron, según los jóvenes encuestados.
“Los actos discriminatorios ocurren en 
la sociedad, de la que la escuela es parte. 
Frenar la discriminación es complicado 
porque es parte de un diálogo social”, 
estimó Franco.

“Lo peor es 
cuando el derecho 
a no ser 
discriminado 
empieza a afectar 
a otros derechos, 
como la educación 
o la salud” 
(Andrés Franco).
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Apodos e insultos
A la hora de describir la situación en la que 
se sintieron discriminados, el 34 por ciento 
de los chicos señaló que fue insultado o 
recibió un apodo despectivo, mientras que 
el 31 por ciento explicó que la persona que 
lo discriminó se comportó como si fuera 
mejor que él.
“Esto se relaciona directamente con el 
bullying en las escuelas”, destacó Franco, 
que recordó las cifras que hace unos meses 
presentó UNICEF sobre la violencia en el 
colegio: el 66 por ciento de los alumnos 
había visto situaciones constantes de humi-
llación, hostigamiento y ridiculización. Los 
porcentajes más altos de estos conflictos se 

daban entre chicos pertenecientes al nivel 
socioeconómico más alto.
Después de las cuestiones físicas y la nacio-
nalidad, el nivel socioeconómico es la tercera 
causa por la que los adolescentes se sienten 
discriminados. La edad y el género fueron 
señalados por el cuatro por ciento de los 
entrevistados. A pesar de la escasa incidencia 
de la discriminación de género, cuando se 
les consultó sobre la percepción que tienen 
sobre la sociedad argentina el 82 por ciento 
de los adolescentes respondió que es muy o 
bastante machista. El 83 por ciento aseguró 
que es muy o bastante racista y el 72 por 
ciento que es “muy” o bastante xenófoba. 
Más benévolos fueron a la hora de la auto-

“La encuesta es 
una oportunidad 
de dialogar sobre 
los procesos de 
discriminación, 
ya que cuando 
se habla del 
tema, disminuye”.
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crítica: el 74 por ciento cree que la juventud 
argentina es muy o bastante machista.
Cuando se les preguntó qué harían para 
reducir la discriminación, la mitad de los chi-
cos habló de organizar actividades informa-
tivas en las escuelas. “Esto nos demuestra que 
la encuesta es una oportunidad de dialogar 
sobre los procesos de discriminación, ya 
que muchos lo hacen sin saber y, cuando se 
habla del tema y se identifica la discrimi-
nación, ésta disminuye”, consideró Franco. 
“No siempre se trata de un acto de mala fe. 
Muchos actúan por seguir a otros o porque 
así lo aprendieron, pero cuando se les explica 
el tema, dejan de discriminar. Cuanto más se 
habla del tema, mejor”, agregó.

Por otra parte, UNICEF invitó a los gober-
nadores de las provincias donde se realizó la 
Copa América a sumarse a la campaña “Con 
tu firma, ganan los chicos”. A cada gobernador 
le fue presentado el estudio, y se discutieron 
con ellos las respuestas de la provincia. “No 
tanto para que el Estado lidere el diálogo, sino 
para que lo facilite”, sintetizó Franco.
Los futbolistas Lionel Messi y Diego Forlán, 
Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF, 
encabezaron esta campaña que se difundió 
en las canchas antes de cada partido. La idea 
fue que cada vez más personas se sumaran en 
adhesión digital al compromiso a favor de la 
infancia y contra la discriminación, en www.
facebook.com/unicefargentina. U

Esta nota fue publicada el 15 de 
julio de 2011 en la edición impre-
sa del diario La Nación.
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maternidad segura

➸ Por: AnA ClAudiA rodríguez. ➸ Fotos: gerónimo molinA / subCooP

V  
iste una remera negra, am-
plia, con las letras azules de 
UNICEF. Lleva la cara sin 
maquillaje, una cola alta en el 
pelo y una sonrisa enorme, 

colosal. Cuando Ernestina Pais llega al Hospital 
y Maternidad Santa Rosa en Vicente López, 
en la provincia de Buenos Aires, se enciende el 
ambiente. Y no sólo por el revuelo que provoca 
entre quienes la identifican, sino por la energía 
eléctrica y entusiasta que reparte a su paso.
Son las 11 de la mañana y la directora de la 
institución, Patricia Moreno, la espera para 
guiarla en el recorrido por las instalaciones 
de uno de las 70 centros de la Argentina que 
participan del proyecto Maternidades Seguras 
y Centradas en la Familia, promovido por 
UNICEF. El programa impulsa actividades 
destinadas a humanizar la atención de la 
embarazada, la madre y el recién nacido, así 
como la participación de la familia en el 
proceso: padres, hermanos, abuelos….“En 
esta Maternidad, que desde 2010 forma 
parte del programa de UNICEF, se asisten 
cada año unos dos mil partos”, explica la 
directora mientras Ernestina reconoce el 
espacio: consultorios externos y admisiones; 
guardia; neonatología y residencia de 
madres. También se incluyen el área de alta y 
seguimiento –donde se dan las indicaciones 
de cuidados para la casa– y de internación 
conjunta. Este último sector tiene 17 camas y 

reúne a las mujeres que atienden a sus bebés 
justo después del parto. Ernestina entra y 
saluda, cercana, cálida, y con ella algo cambia 
en el compás del aire. Cuando se restablece 
la calma, cuenta su propia experiencia ante la 
decena de madres que la escuchan, divertidas 
y curiosas, entre batas y bebés. “A mi hijo, 
Benicio, le di de mamar hasta el año y los 
10 meses. ¡Ya tenía dientes!” Rompe el 
hielo y todas sonríen, cómplices. Ernestina 
es una defensora a ultranza de la lactancia 
materna: “es lo más sano –¡lo cura todo!–, 
barato y práctico”, dice. E ilustra con su 
propio ejemplo una serie de “trucos” para 
compatibilizarla con la vida laboral. El 
recurso rey: guardar leche materna en una 
mamadera para situaciones complicadas. 
Y no sólo remarca lo funcional de este acto 
natural, tan antiguo como el hombre: “La teta 
es sinónimo de mucho amor”, sonríe por 
enésima vez la conductora ante su auditorio, 
que ya se rinde a los pies de su simpatía. 
Hasta los bebés respiran tranquilos, relajados 
y boquiabiertos. “Con la lactancia se crea un 
vínculo muy fuerte con el niño, que además 
crece más seguro, más sólido.” 
Antes de salir de esta área, la directora de 
la maternidad explica orgullosa uno de los 
últimos logros: incluir en este espacio “sano” 
de internación a aquellos bebés de patología 
leve que requieren de una lámpara especial 
para restituir sus niveles de bilirrubina. “Hay 

ernestina Pais nos acompañó hasta el Hospital santa rosa, en Vicente López, 
para conocer cómo es la experiencia de tener un hijo en uno de los 70 centros que 
adscriben al programa maternidades seguras y Centradas en la Familia (msCF). 
en el marco de este proyecto, que busca sensibilizar la atención del recién nacido, 
la presentadora recordó los beneficios de la lactancia materna, escuchó a las 
mujeres y sus inquietudes, y regaló simpatía. así fue la visita.

la promoción de la 
lactancia es uno de los 
compromisos que deben 
asumir las maternidades 
seguras y centradas en la 
familia. otros son: brindar 
apoyo a la embarazada y su 
familia durante el control 
prenatal, respetar sus 
decisiones sobre el parto 
(dar a luz de pie, renunciar 
a la cesárea, etc.), y 
facilitarles la inclusión en 
la internación neonatal . 
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el área de cuidados 
intensivos de 
neonatología hoy 
está llena. así que 
las enfermeras 
están concentradas 
y se mueven rápido. 
entre las cunitas 
también se mueve 
ernestina. escucha 
a las madres, toma 
en brazos a los 
bebés, se preocupa 
por su estado. 

mucha resistencia a los cambios”, reconoce, 
“pero por fin se consiguió evitar separar a la 
madre de su hijo, como ocurre en otros casos 
más severos”. En la sala, tres recién nacidos 
reciben fototerapia. Sus madres, distendidas, 
los miran desde cerca. 

Los padres no son visitas
Conrado es un papá de 34 años, que sujeta 
entre sus brazos a Bryan. El bebé tiene 2,390 
kilos; nació hace 12 días y una deshidratación 
lo obliga a permanecer todavía en cuidados 
intensivos de neonatología. 
Hasta hace poco, el recién nacido con dificulta-
des debía quedarse aislado, esperando a los hora-
rios impuestos para poder sentir la presencia 
de sus padres. Ahora, el panorama es diferente, 
porque el programa MSCF busca la proximi-
dad, el contacto. Y los padres pueden estar junto 
con sus bebés a cualquier hora. No sólo para 
mirarlo y apaciguar la ansiedad: también para 
colaborar –y aligerar la tarea de enfermería– en 
un cambio de pañal o una limpieza.
La madre de Bryan, Oksana, es ucraniana y 
tiene 23 años. “Excelente”, dice, sobre el in-

greso irrestricto de los padres en el servicio. 
“Es la mejor forma de estar con el bebé y de 
ver su mejoría.” En perfecto español (llegó a 
Buenos Aires hace diez años), insiste en que 
con este modelo su hijo se desarrolla mejor. 
“Calma los nervios de los padres y cambia 
su ánimo”, apunta Conrado, justo antes de 
relajar la expresión, risueño, al ver que el 
pequeño se empieza a despertar.
En esta área del hospital hay capacidad 
para 21 bebés, y hoy está llena. Así que las 
enfermeras están concentradas y se mueven 
rápido. Entre las cunitas también se mue-
ve Ernestina. De cuando en cuando posa 
para algún celular ansioso, pero sobre todo 
escucha a las madres, toma en brazos a los 
bebés, se preocupa por su estado. Más tarde 
nos cuenta que eso es lo que la empuja a co-
laborar con UNICEF desde 1996: “Estar en 
contacto de cerca con la gente, con sus ne-
cesidades, con su realidad”. Además, enfatiza 
la importancia para todos los ciudadanos de 
contar con una red de salud y de educación 
públicas y eficaces. “Si no sabés, no tenés 
dónde ir. No podés elegir”, precisa.
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La importancia del vínculo
Junto a la puerta de neonatología hay unos 
ojos atentos. Son de Mariana Landerche-
verry, psicóloga del equipo de seguimiento 
de bebés de alto riesgo. Trabaja desde aquí 
sobre los vínculos entre las madres y sus 
hijos. Su figura es necesaria sobre todo en 
casos complejos, como el de una chica de 13 
años que dio a luz un niño prematuro. “Con 
el planteamiento actual ella puede ver a su 
bebé cuando quiera, y también recibir ayuda 
de los enfermeros para aprender a manejar-
se con él.”  Pero el acompañamiento no se 
restringe al momento de urgencia: el equipo 
de seguimiento multidisciplinar actúa antes y 
después del parto, hasta los seis años de edad, 
si el caso lo requiere.
Landercheverry destaca el hecho de que 
ésta sea una terapia abierta, que permite a 
los padres acompañar no una, sino 24 horas 
al recién nacido. “Esto contribuye a detec-
tar problemas de forma temprana”, señala, 
“además de ser muy favorable para el bebé. 
La presencia de la madre, su olor… el bebé 
reconoce los latidos cuando está cerca de su 

pecho, en contacto con su piel. Está demos-
trado que los niños que tienen la oportuni-
dad de estar cerca de sus madres se recuperan 
antes. Ven antes la luz del sol.”

Refugio para mamás
La presencia de UNICEF se hace patente 
en esta parte del itinerario, la residencia 
de madres, donde se realizaron reformas 
recientemente. “Ahora, las mamás pueden 
descansar estando cerca de sus niños; estar 
disponibles, pero al margen del ruido”, 
comenta Moreno sobre este espacio donde 
hasta siete mujeres pueden alojarse luego 
de recibir su propia alta y mientras dura la 
internación de sus bebés. 
“Si tuviera que ir a casa y volver cada tres 
horas sería imposible”, dice una de las 
jóvenes mamás que ahora descansa en el 
pequeño hall.  Y es que la mayoría de las 
que usan este servicio vienen de lejos, de 
otras localidades. Este espacio, además, es un 
lugar de reunión entre las mujeres, de soli-
daridad, de desahogo. Los períodos más o 
menos largos en los que deben permanecer 

el hospital y maternidad 
santa rosa existe desde  
1944, y en las últimas décadas 
se orientó con firmeza 
hacia la conjunción de los 
avances tecnológicos y la 
humanización de la atención 
médica. en 1999 recibió la 
distinción de hospital 
amigo de la madre y el niño, 
otorgada por el ministerio de 
salud de la nación y unicef. 



en la residencia se aprovechan también para 
ampliar conocimientos del rol que muchas 
estrenan: cada jueves, una pediatra y una 
psicóloga despejan dudas, guían, y aclaran 
los recovecos de la maternidad.
Mientras Ernestina sigue preguntando por 
los pormenores de cada chico, la directora 
de la maternidad observa la escena desde un 
rincón, discreta. Durante la mañana, no se 
despegó del grupo. Recibió, enseñó, pidió 
permiso, ofreció, informó, buscó solucio-
nes. Esta mujer, que desde hace cuatro años 
está al frente de la institución, es una de las 
grandes partidarias del modelo MSCF.  “Las 
campañas, como la que están haciendo hoy, 
incentivan también a los trabajadores, nos 
demuestran que el camino que vamos cons-
truyendo lleva un buen rumbo”.
El estímulo de hoy se llama Ernestina 
Pais. Y, cuando se despide, la realidad más 
sosegada vuelve a asentarse en el espacio, 
conmovida aún por el vendaval de energía 
que entró hace unas horas por la puerta. 
Mamás, papás, médicos y Ernestina, todos 
quedan con la sonrisa puesta. U

nombre deL ProyeCto: maternidades seguras y Centradas en la Familia (msCF).
¿Quiénes aComPañan a uniCeF?:  el ministerio de salud de la nación y de las 
provincias de buenos aires, Córdoba, Jujuy, mendoza, misiones, salta, santa Fe y santiago 
del estero. Farmacity, que gracias a su aporte y a la campaña redondee en Favor de los 
niños, movilizó a la sociedad para equipar y remodelar residencias para madres en doce 
maternidades. La Fundación neonatológica Larguía, la Fundación para la salud materno- 
infantil (Fundasamin), el Centro de estudios de estado y sociedad (Cedes), el Centro de 
educación médica e investigaciones Clínicas (Cemic), la sociedad argentina de Pediatría, 
el Centro rosarino de estudios Perinatales (CreP), y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias sociales (Flacso), colaboran en distintas áreas del proyecto. 
¿Para Qué se LLeVa a Cabo? Para que la cultura institucional de las maternidades esté 
centrada en la familia y garantice la mejora continua en la calidad de atención del recién nacido y 
su madre. se busca que la familia participe activamente en los cuidados del binomio madre-hijo. 
¿Qué se HaCe? uniCeF contribuye a través de asistencia técnica y financiera en distintas 
acciones como la promoción de los derechos de la madre, el padre y el recién nacido –mediante 
las campañas semana del Prematuro y semana de la Lactancia materna–, y en la capacitación de 
los profesionales en el uso de prácticas seguras, así como también en el análisis de las causas de 
las muertes maternas y neonatales. además, asumió el compromiso de garantizar la existencia de 
residencias para madres en las maternidades adheridas al proyecto. 
¿dónde se reaLiza? en 70 maternidades del país, en las cuales nacen el 40 por 
ciento de los bebés, es decir, 167.870 nacimientos por año.
¿Quiénes se beneFiCian Con este ProyeCto? Los niños recién nacidos y sus 
familias, que pueden acompañar a su bebé durante toda la estadía en la maternidad.

FICHA TÉCNICA
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Con la premisa de que siempre es mejor prevenir que curar, UNICEF apoyó de 
manera decidida la compra y oferta de vacunas en los países más pobres del 

planeta. De esta manera, millones de niños podrán dar un paso más hacia un futuro 
que les depare mejores condiciones de vida. 
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VACUNAS Al AlCANCe de todoS
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ARRIBA:  En Copenhague, capital de Dinamarca, UNICEF cuenta con un importante centro de 
almacenamiento donde se conservan insumos sanitarios y escolares para responder a las necesidades 
urgentes de todo el planeta. En la foto, los colaboradores preparan kits con vacunas, medicamentos y 
otros suministros médicos para enviar a Sri Lanka. UNICEF/Bech    

ABAJO: En la clínica Senjeh en Liberia, donde UNICEF brinda apoyo, un trabajador de la salud almacena 
vacunas en cajas que mantienen el frío para resguardar su conservación. UNICEF/Pirozzi

APERTURA: Los trabajadores 
sanitarios de UNICEF se preparan 
para partir de la ciudad de 
Karimama en Benin. Llevan 
vacunas contra el sarampión, la 
hepatitis y la fiebre amarilla, que 
suministrarán a los niños que viven 
a lo largo del río Niger.  
UNICEF/Pudlowski 
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ABAJO: Miles de niños son vacunados contra el sarampión y la poliomelitis en el distrito de Garissa, en el Cuerno de África. 
En el suelo se ve la caja que es utilizada para conservar las vacunas a baja temperatura, junto a otra de cartón en la que se 
descartan las jeringas usadas y otros materiales riesgosos. UNCEF/Modola 
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ABAJO: En Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, una niña de la comunidad indígena 
Wayduu recibe la vacuna contra la poliomelitis en el marco del programa Trío por la 
Vida, que incluye la inscripción del nacimiento en el registro civil, lactancia materna y 
vacunación. UNICEF/Markisz 

ARRIBA: Un trabajador de la salud administra la vacuna oral contra la poliomelitis en un 
campamento de Pakistán para los desplazados por las inundaciones. En enero de 2011 
comenzó una importante campaña de vacunación en ese país, que se llevó a cabo en 56 
distritos y alcanzó a 13 millones de chicos menores de cinco años. UNICEF/Zaidi     
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ARRIBA: La actriz Mía Farrow, Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, le administra una vacuna a un niño, que está en brazos de otro niño, 
durante el lanzamiento de una campaña contra la poliomelitis en Yamena, Chad. Detrás, el resto de los chicos esperan su turno. UNCEF/Modola
ABAJO, IZQ.: Un bebé recibe la vacuna vía oral contra la poliomelitis en una campaña de inmunización en Haití, en la ciudad de Puerto Príncipe. 
Las inmunizaciones de rutina para niños aumentaron un 80 por ciento en el país en el último año. UNICEF/Dormino 
ABAJO, DER.: Brenda Aumo, de siete años, posa sonriente mostrando su tarjeta que acredita que fue vacunada contra el sarampión en el centro 
de salud Karagita, de la ciudad de Naraisha, en Kenia. UNICEF/Geenen
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ARRIBA, IZQ.: Con sus libretas de vacunación en mano, un grupo de jóvenes de Benkene, una pequeña aldea de Mali, esperan 
su turno para ser inmunizadas contra el tétanos. UNICEF/Pirozzi. ARRIBA, DER.: En un centro que alberga a chicos en situación 
de vulnerabilidad que viven o trabajan en las calles, en la ciudad portuaria de Chittagong, en Bangladesh, un niño que recibió la 
vacuna contra el sarampión presiona un algodón contra su brazo, mientras otros detrás de él hacen fila para ser vacunados. UNICEF/
Noorani. ABAJO: En la India, en un centro comunitario de salud de la aldea Rampur Ratnakar, se celebró el Día de la Salud y la 
Nutrición, un evento que incluye vacunas contra la poliomelitis junto con actividades para promover la lactancia materna, el lavado 
de manos y otras prácticas de salud e higiene. Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF, le administra una dosis oral de la vacuna 
contra la polio a una nena en los brazos de su madre. UNICEF/Crouch
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Abril
 7: Día Mundial de la Salud

Mayo
 Comienza la campaña Tu Peso Pesa en favor de los Niños, en Mimo&Co
 28: Día Internacional de la Salud de la Mujer 
 29: Gala Four Seasons a beneficio de UNICEF

Junio
 Comienza la campaña Redondee en favor  
 de los Niños, en Farmacity

 12: Día Contra el Trabajo Infantil
 16: Día del Padre
 20: Día del Refugiado

Julio
 Vacaciones de invierno
 Comienza Un Camino al Sol
 Comienza la campaña Los Chicos Cuentan,  
 con Banelco

Agosto
 1 al 7: Semana Mundial  
 de la Lactancia Materna 
 12: Día del Niño
 21era edición de Un Sol  
 para los Chicos

 encuentro.gov.ar/MiniSite+ INFO
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Servicios de atención a 
niños y niñas
Durante la primera infancia (de 0 
a 36 meses), es el momento en que 
se crean las bases para el desarrollo 
cognitivo, físico, social y emocional 
de un individuo. Lo que ocurre en los 
primeros años determina las probabili-
dades de crecer sanos, alcanzar buenos 
desempeños escolares y participar 
activamente en la sociedad. A esta edad, 
los niños dependen de otros que velen 
por su cuidado, por eso es obligación 
de los adultos promover y proteger los 
derechos de los niños más pequeños. 
Esta investigación se asienta sobre la 
perspectiva que entiende al niño como 
sujeto de derecho, y que concierne a 
los adultos (la familia, la comunidad 
o el Estado) promover y proteger sus 
derechos y asegurar que no sean vulne-
rados. De esta manera, este documento 
ofrece los resultados de la investigación 
“Estado de situación de los servicios 
destinados a la atención de los niños 
y niñas de 45 días a 36 meses” desa-
rrollada por UNICEF Argentina y la 
Universidad Nacional de General San 
Martín (UNSAM).

Protocolos de actuación 
para la atención de las 
víctimas de violencia 
familiar 
Para lograr la efectiva protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescen-
tes víctimas de la violencia familiar es 
fundamental el abordaje intersectorial. 
En este sentido, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y el Ministerio de Justicia 
y Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, desarrollaron junto con UNICEF 
una serie de instrumentos y protocolos 
informativos y educativos que intentan 
achicar la brecha entre la norma y la 
práctica.  Estos protocolos se enmarcan 
dentro de la Ley de la Provincia de 
Buenos Aires Nº 12.569 de Violencia 
Familiar y serán de aplicación en el 
ámbito de actuación de las Comisa-
rías de la Mujer y de los equipos que 
operan en estas intervenciones. Aquí, se 
define su competencia, el procedimien-
to, la recepción en la guardia, la for-
mulación de la denuncia, la asistencia 
médica, la derivación, el conocimiento 
y las estadísticas.

Situación de los niños, 
niñas y adolescentes 
con VIH en Argentina  
La información disponible es limitada 
en los casos de los niños, niñas y ado-
lescentes con VIH en la Argentina. Esto 
obedece tanto a la subnotificación de 
casos, como a que la epidemia “con-
centrada” de nuestro país ha generado 
que la mayoría de los esfuerzos de vi-
gilancia epidemiológica estén dirigidos 
a monitorear la situación de los jóvenes 
y adultos. Para mejorar el conocimien-
to sobre la situación de niños, niñas y 
adolescentes con VIH,  la Dirección 
de Sida y ETS del Ministerio de Salud 
de la Nación y la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) organizaron un en-
cuentro con los referentes de los servi-
cios donde se atiende a la mayor parte 
de esa población. En este documento se 
recogen y sintetizan las presentaciones 
realizadas en los distintos bloques de 
trabajo y se puntean los ejes centrales 
de los intercambios a los que dieron 
lugar dichas exposiciones. 

Seguí leyendo

1 2 3
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳unicef.org/argentina/spanish/Unicef_VIH.pdf ➳ unicef.org/argentina/spanish/PROTOCOLOSim-
prime.pdf

➳ unicef.org/argentina/spanish/Serv_Aten_Ni-
nos_web.pdf
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Conocé más sobre los planetas del 
sistema solar, y resolvé el juego de las 
diferencias con Enriqueta y sus amigos. 



Liniers es el segundo nombre de Ricardo Siri, historietista y artista plástico nacido en 1973. Realizó 
muestras de pintura y publicó recopilaciones de sus historietas en La Nación (Macanudo 1 a 8) y 
Página/12 (Bonjour), entre otros libros. También hizo tapas para discos de Andrés Calamaro y de su 
amigo Kevin Johansen. Está casado, contento y fue a la Antártida.

aprEndé 
jugando  
Con LInIErS

Encontrá las 7 diferencias en el sueño de Enriqueta
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¿Te animás a completar el  
nombre del planeta que corresponde?

1. _ _ _ _ _ _ _ _ es el planeta que se encuentra más cerca del Sol. 
2. _ _ _ _ _ _ _ es el planeta más grande.
3. _ _ _ _ _  es conocido como “el planeta rojo”.
4. _ _ _ _ _ es el planeta donde hace más frío.
5. _ _ _ _ _  es el planeta más caliente.
6. _ _ _ _ _ _ _ es el único planeta que tiene anillos visibles.
7. _ _ _ _ _ _ _ es el planeta donde el viento sopla más fuerte.
8. _ _ _ _ _ _  ¡es donde vivimos todos nosotros!

rESpuESTaS: 1) Mercurio, 2) júpiter, 3) Marte, 4) urano, 5) Venus, 6) Saturno, 7) neptuno, 8) La Tierra. 



uni      GRACIAS / 58 

Director Editorial 
Alejandro Alen Vilas
Secretaria de Redacción 
Cristina Mahne
Editora 
Mariana Fusaro
Jefe de Arte 
Hernán Cristiano

Diseño gráfico 
Mariano Castellanelli
Jefe de Corrección 
Carlos O. Martínez
Coordinación 
Roxana Martín  
Patricia Gallardo 
Retoque digital 
Dead Pixel S.R.L.

Publirevistas s.a.
Presidente 
Federico Emiliani 
Director Editorial 
Víctor Hugo Ghitta 
Director de Arte 
Fabián Di Matteo 
Director de Fotografía   
Fernando Dvoskin

Redacción 
Castillo 1366, Edificio 4, 
CABA (C1414AXD), 
(5411) 4021-4343.

Colaboró en este número
Ariel Bagnato

Empresas interesadas en pautar 
publicidad en la revista uni 
pueden comunicarse al:
(011) 5093-7134, o escribir a: 
pferreyra@unicef.org

COntACtO:
buenosaires.donantes@unicef.org
0-810-333-4455

Agradecemos a OCA por su apoyo en la logística y distribución de uni.

Ahualli, Mariana; Anciola, Julia; Bohoslavsky, Matías; Bonelli, Samanta; Borgnia, Clara; Calisti, natalia; Carbonelli, natacha; Casas, nora; 
Cassera, Gabriela; Castellanos, Carolina; Chrem, Pablo; Cufino, Ennio; Cuyul, Andrés; De Paula, Martín; Duro, Elena; Entrala, María Marta; 
Feeney, Albertina; Ferreyra, Pablo; Francinelli, Sebastián; Franco, Andrés; Garcete, Luis; García, Cecilia; Gemignani, Mariana; Gergo, Eva 
María; Giménez Rébora, Martín; Giménez, norma; Gómez, Adriana; Gómez, Sofía; González, Santiago; González, Carolina; Gorsky, Silvina; 
Gowland, Sofía; Legal, Sandra; Madrazo, Estibaliz; Marot, Marina; Martin, Karina; Martínez Sagasta, Mariana; Mauri, Carlos; Molina, Juan; 
Muñíz, néstor; Nanfito, María Marta; Navarro, Gustavo; Noguera, Marina; Ortiz, Zulma; Palermo, Luciana; Patiño, Claudio; Patiño, Leandro; 
Pettorossi, Mariela; Peverelli, Lucas; Pinto, Gimol; Pzellinsky, Romina; Ravalli, María José; Roch, Ana; Rubin, Yamila; Saat, Cristina; 
Schamber, Santiago; Thourte, Manuela; Torres, Solange; Varela, Lorena; Velásquez, Edith; Waisgrais, Sebastián.

los que hacemos uNiCeF

uni es una marca de UNICEF Argentina. Los derechos de propiedad intelectual sobre la revista pertenecen a UNICEF. Impresa en Anselmo L. Morvillo S.A., Av. Francisco Pienovi 317, 
Avellaneda (B1868DRG), provincia de Buenos Aires. Se prohíbe la reproducción total o parcial del material publicado en esta revista. 



Uni      / 59 




	UNI#03.pdf
	1- SUMARIO
	10 -SALUD
	11 -EN EL MUNDO
	12 -CALENDARIO
	13 -PUBLICACIONES
	14- LINIERS
	15 -ULTIMA PAGINA
	2 - COMUNICANDONOS
	3 -EVENTOS
	4 -COMUNICACION
	5 -NOTA DE TAPA - NATALIA OREIRO
	6 -PROTECCION
	7 -EDUCACION
	8 -MONITOREO
	9 -PARA PENSAR




